
"AAO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

Piura, 20 de octubre del 2015 

Señor 

HIPOLITO TUME CHAPA 

Director deiiiPD-UNP 

Presente.-

ASUNTO: ALCANZO EJEMPLAR DE TESIS Y CD 

Por el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, así mismo hacer llegar a su despacho 

01 CD y el ejemplar de tesis denominado: "ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL TRABAJO PUBLICITARIO 
DE LA AGENCIA LEIGH PERÚ EN EL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES DE PIURA, EN EL PERIODO 

ENERD-AGOSTO 2014", que presenta la bach. JAQUEUNE LILIANA MORALES RAMIREZ, para optar 

el título profesional de Ciencias de la Comunicación. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Adj: 

-01 CD 

-01 ejemplar 

C.c 

-Archivo 

Atentamente, 

V 
3'4&06.L'.I:I\LG liOellUiS fi?l.lHrR€7.., 

.J)Nr: '-1 w-:+ou¿¡ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

EDUCACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL TRABAJO PUBLICITARIO 
DE LA AGENCIA LEIGH PERÚ EN EL MERCADO DE LAS 
COMUNICACIONES DE PIURA, EN EL PERIODO ENERO

AGOST02014 

PRESENTADA POR 
Bach. JAQUELINE LILIANA MORALES RAMÍREZ 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADO EN 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PIURA-PERÚ 
JUNIO DE 2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

EDUCACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL 1RABAJO PUBLICITARIO 
DE LA AGENCIA LEIGH PERÚ EN EL MERCADO DE LAS 
COMUNICACIONES DE PIURA, EN EL PERIODO ENERO

AGOST02014 

PRESENTADA POR 
Bach. JAQUELTNE LILIANA MORALES RAMÍREZ 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PIURA-PERÚ 

JUNIO DE 2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL TRABAJO PUBLICITARIO DE 
LA AGENCIA LEIGH PERÚ EN EL MERCADO DE LAS 

COMUNICACIONES DE PIURA, EN EL PERIODO ENERO-AGOSTO 
2014 

APROBADA EN CONTENIDO Y ESTILO POR 

~~.'.;3~ ...... . 
DR. JAVIER GONZALES MORAN 

PRESIDENTE 

ARRIENTOS BENITES 
VOCAL 

2 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL 1RABAJO PUBLICITARIO DE 
LA AGENCIA LEIGH PERÚ EN EL MERCADO DE LAS 

COMUNICACIONES DE PIURA, EN EL PERIODO ENERO-AGOSTO 
2014 

LOS SUSCRITOS DECLARAMOS QUE EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS, 
REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN, ES ORIGINAL EN SU CONTENIDO Y FORMA. 

LILIANA MORALES RAMIREZ 
TESISTA 

·ASESOR 

3 



© Jaqueline Liliana Morales Ramírez 

2015 

Todos los derechos reservados 

iv 



DEDICATORIA 

A Dios, por brindanne la sabiduría. 

A mi madre y abuela, que con su amor infinito y apoyo incondicional diario me 

motivaron a lograr mis metas 

V 



AGRADECIMIENTOS 

A mi abuela Yolanda Gargaruvich, a mi madre Estela Ramirez, a mi tia Melly 

Morales, por su apoyo económico y moral en todo el proceso de mi 

investigación. 

vi 



RESUMEN 

Análisis de la eficiencia del trabajo publicitario de la agencia 
Lelgh Perú en el mercado de las comunicaciones de Piura, en el 

periodo enero-agosto 2014 

Esta investigación tiene como propósito analizar la eficiencia del 

trabajo publicitario de la agencia Leigh Perú en el mercado de las 

comunicaciones de Piura, en el periodo enero-agosto 2014. El tipo 

de estudio es descriptiva, con un diseño no experimental-

transversal. La población estuvo confonnada 48 empresas. 

Se realizó una estadística descriptiva con el fin de elaborar 

gráficos, de acuerdo a la variable, para su posterior análisis. Se 

basó en porcentajes, luego de aplicar el instrumento respectivo para 

la recolección de infonnación, y después se procesó en el programa 

estadístico SPSS. Es así que se concluyó que de los encuestados el 

56,2% consideran buena la eficiencia del trabajo publicitario que 

realiza la agencia Leigb Perú, mientras que el 43,8 % lo consideran 

regular. 

Palabras claves: eficiencia, trabajo publicitario, ventas 
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ABSTRACT 

Analysis of the effidency of advertising agency work Leigh 
Perú is the market communications Piura in the period 

january- august 2014 

This research aims to analyze the efficiency of the advertising 

agency work Leigh Peru in the communications market of Piura, in 

the period from January to August 2014. The type of study is 

descriptive, with a design not experimentally cross. The population 

consisted of 48 companies. 

Descriptive statistics with graphics to develop, according to the 

variable, for later analysis. lt was based on percentages, after 

applying the respective instrument for gathering information, and 

then processed in the SPSS statistical program. Thus, it was 

concluded that 56.2 % of respondents considered good efficiency 

of the advertising work of the agency Leigh Peru, while 43.8 % 

consider regulating. 

Keywords: efficiency, job advertising, sales 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se halla fuertemente saturada de toda clase de mensajes 

gráficos, mensajes exclusivamente visuales como en los impresos, o mensajes 

audiovisuales como en el cine, en la televisión o en las páginas web. Según 

Manuel Sánchez Franco, la saturación visual es tan fuerte que el receptor ha 

sido capaz de desarrollar mecanismos de resistencia frente a los estímulos, 

sobre todo a los que dan lugar a un mensaje publicitario (Sánchez: 1998, 52). 

Los avances tecnológicos en los medios de comunicación y el progresivo 

aumento de mensajes comerciales, de medios y de soportes se suman a la 

aparición en el mercado de productos y servicios con un menor ciclo de vida. 

Todo ello ha generado una nueva y compleja saturación en el entorno 

comercial, de manera que el receptor, ante la saturación, reduzca la cantidad 

de recursos cognitivos que dedica a la adquisición de información y su 

posterior almacenamiento en su memoria. Así se dificulta la recuperación de 

dicha información en el momento en que la precisa. 

Hablar de comunicación lleva implícita una respuesta por parte del receptor. 

Si se trata de comunicación publicitaria, aún es más importante, porque es su 

valor añadido. La comunicación será eficiente si el receptor actúa de la 

manera que se espera de él. Pero esto solo será posible si el contenido y la 

construcción formal del mensaje están adaptados al receptor. Tal y como 

afirma Añaños, "El conocimiento del receptor y sus circunstancias se tornan 

indispensables para realizar una buena comunicación." (Añaños et al: 2008, 

15). También Manuel Sánchez Franco afirma que, para poder valorar la 
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eficiencia publicitaria de un disefio, es preciso analizar en primer lugar en 

"( ... ) qué grado los elementos del mensaje visual colaboran para hacer 

perceptible nuestro mensaje entre todos los estímulos emitidos." (Sánchez: 

1998, 13). 

Para Bruno Munari, el disefiador gráfico debe desempefiar el papel de 

intermediario entre el emisor y el receptor del mensaje. Debe clarificar y 

hacer comprensible el mensaje para el receptor (Munari: 1985, 15). Por otra 

parte, las condiciones técnicas, económicas, psicológicas y sociales que 

intervienen, determinan el mensaje gráfico de tal forma que seria 

contradictorio recargarlo de elementos subjetivos puramente ornamentales y 

que carecen de una función concreta en el mensaje que se quiere transmitir. 

"( ... ) es muy fácil complicar; lo difícil es simplificar." (Munari: 1985, 15). 

Ser capaces de producir mensajes más eficientes debe constituir un objetivo 

del diseñador gráfico. Este objetivo responde, entre otros, a una doble 

necesidad. Primero destacar el mensaje gráfico del resto de mensajes que 

están en competencia visual con él, tanto en su entorno más inmediato como 

en el universo comunicativo, y segundo captar la mirada del receptor, 

teniendo en cuenta que éste siempre selecciona los mensajes a los que presta 

su atención. 

La cantidad de información que puede procesar el ser humano es limitada, por 

ello es preciso seleccionar aquello a lo que le va a prestar atención. La 

atención es una propiedad selectiva (Dember: 1990, 138). 
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CAPÍTULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del estudio 

1.1.1. Descripción de la realidad 

Hoy en día las empresas para ser más competitivas en el mercado se 

han visto en la necesidad de ofrecer a Jos consumidores una mayor 

cantidad de productos y servicios con el fin de satisfacer sus 

requerimientos. Para darlos a conocer, éstas, requieren llamar la 

atención de sus clientes, por lo que han invertido en diversos trabajos 

publicitarios. En su mayoría, estas empresas cuentan con el servicio de 

una agencia de publicidad para realizar campañas publicitarias del 

producto que ofrecen. 

El rápido avance en el desarrollo tecnológico (Internet, las redes 

inalámbricas, computadoras portátiles, dispositivos móviles, entre 

otros) en los últimos años ha encaminado a un crecimiento de nuevas 

posibilidades. Ello permite desarrollar y ampliar novedosas 

experiencias para el usuario, su intemcción y su comunicación. 

Así como este desarrollo tecnológico crece a pasos agigantados de 

igual forma crece el mercado publicitario. Este capta el interés de 

grandes compañías con deseos de invertir para aumentar su cantidad 

de usuarios y servicios a ofrecer. 
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El sector empresarial se enfoca como un puntal de la economía 

provincial para Pium. Considerando que en la provincia se encuentra 

ubicada un número significativo de empresas dedicadas a la 

producción. Donde el correcto emplazamiento de un producto 

publicitado, en el momento adecuado, es relevante en grado sumo 

cuando se trata de bienes que están de moda o temporales y de 

productos cuya tasa de venta es muy variable. Donde el precio, la 

promoción y mercadeo permiten establecer ventas con tasas de 

retomo marginales satisfactorias. 

Asimismo, la competitividad ha establecido un incremento en el 

número de spot publicitarios que abarcan diversos productos de 

diferentes criterios comerciales. Ello les ha permitido a las empresas 

establecer mejores alternativas para dar a conocer un producto, 

dirigido a varios sectores de la población. 

La actividad publicitaria tiene como propósito la satisfacción y la 

creación de demanda, desde el punto de vista económico y social, ya 

que educa e informa a compradores potenciales. La publicidad 

impulsa mejores productos y servicios al consumidor y proporciona 

información del comercio a nivel empresarial. 

En este contexto, la publicidad tiene que ser lo suficiente efectiva 

como para satisfacer toda la demanda potencial. Pese a ello, no debe 

resultar excesiva, evitando la reducción forzosa del precio con el fin 
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de incrementar las ventas y aminorar el nivel de existencias, ya que se 

pretende establecer la importancia del trabajo publicitario en el sector 

empresarial. 

La publicidad permite desarrollar un estudio sectorial de la actividad 

económica en todas sus fases y actividades productivas y comerciales 

que tiene. Al mismo tiempo otorga conocer la estructura de este 

importante sector desde su perspectiva económica y sus implicaciones 

publicitarias a los componentes relacionados con estas actividades. 

En Piura, desarrollan actividad publicitaria local seis agencias de 

publicidad: Kapas Publicidad, Leigh Perú E.I.R.L, X3Mis SAC, Peru 

Make, Y punto, Talaraenlinea.com. Estas agencias han establecido 

diversas estrategias para captar el mercado, utilizando el marketing 

conforme al producto, calidad y precios, diseñando planes de 

promoción (donde la publicidad juega un papel importante en la 

captación del mercado) que en la actualidad están siendo utilizados. 

De acuerdo a lo expresado y al tema propuesto, la investigación busca 

analizar el trabajo publicitario en el sector empresarial de la agencia 

de publicidad Leigh Perú E.I.R.L. Además abarca los tipos de 

publicidad que ejecuta, la importancia que ésta tiene en la 

comercialización de productos, y la publicidad competitiva que rigen 

su trabajo. 
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1.1.1. Formulación del problema 

1.1.1.1. Problema principal 

¿Cuál es la eficiencia del trabajo publicitario de la agencia 

Leigh Perú en el mercado de las comunicaciones de Piura, en el 

periodo enero-agosto 2014? 

1.1.:Z.:Z. Problemas especfficos 

• ¿Cuál es la percepción de las empresas con respecto a 

las campañas publicitarias que realiza la agencia de 

publicidad Leigh Perú? 

• ¿Cuál es la percepción de las empresas con respecto a la 

eficiencia en las ventas que aporta la agencia de 

publicidad Leigh Perú? 

1.1.3. Justificación del estudio 

Actualmente, la competencia entre las agencias para repartirse el 

mercado publicitario es enorme. Por ello, desarrollan nuevos 

procedimientos para vender bienes y servicios. En tal sentido la 

presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

a) Desde una perspectiva teórica; existe la necesidad de aportar 

información válida y confiable sobre el trabajo publicitario de la 

empresa Leigh Perú. Además constituye un antecedente 

importante basado en un estudio de investigación cuantitativo 
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descriptivo, en el contexto de la provincia de Piura, lo cual 

servirá como fuente de conocimiento y antecedente para la 

realización de futuras investigaciones en la presente línea de 

investigación. 

b) Desde una perspectiva metodológica; se contribuye con un 

estudio descriptivo que aporta una visión de la forma en que se 

desarrolla y orienta, el trabajo publicitario. 

e) Desde una perspectiva práctica; permite alertar y/o incentivar a 

las demás empresas para el buen trabajo publicitario, como una 

buena inversión. 

La investigación beneficia directamente a la empresa Leigh Perú 

para establecer nuevas normas de trabajo publicitario, que permitan 

incrementar nuevas formas de publicidad que le beneficie. Asimismo 

beneficia indirectamente a las demás agencias de publicidad, quienes 

con esta investigación tendrán una guía de como desempeilarse 

dentro del mercado de las comunicaciones en Piura, y también a las 

empresas, las cuales tomaran como fundamento esta investigación al 

momento de elegir a que agencia recurrir para que le realice su 

campaila publicitaria 

1.1.4. Alcances y limitaciones 

La presente investigación cuenta con la siguiente limitación: 

No se encontraron antecedentes locales 
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En un sentido más específico, la publicidad es una fonna de 

comunicación impersonal de largo alcance porque utiliza 

medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, 

los medios impresos, Internet, etc. 

Para Sánchez, (2013), hay tres características que se deben 

tener claras a la hora de generar publicidad: 

a) Transmisión de emociones que se experimenta con el 

producto. 

b) Hacer la transmisión con creatividad. 

e) La creatividad debe basarse en la simplicidad. 

En conclusión, se puede decir que hoy en día la publicidad está 

basada en la transmisión de emociones al consumidor y 

hacerle ver que, consumiendo el producto en cuestión, va a 

conseguir experimentar esas mismas emociones. Del mismo 

modo, la publicidad, debe ir lanzada con creatividad y 

simplicidad ya que hoy en dia, esta, suele ser la clave del éxito 

o no del mensl\ie. 
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:u.t.4.Tipos de publicidad 

Para definir los tipos de publicidad, se ha creído conveniente 

emplear el aporte de un solo autor: Thompson. Se considera 

que la información que ofrece es muy clara, reduce nuestras 

incertidumbres y brinda con exactitud los tipos de publicidad 

que se dan para todo tipo de personas según sus características 

(visuales, auditivas, etc.), y según el mercado que quiera 

abarcar la empresa u Organización. Asimismo maneja 

diferentes tipos de estrategias, en donde se analiza que tipo de 

publicidad se tomará para abarcar estos mismos mercados. 

Según Thompson, (20 10), considera que los diferentes tipos de 

publicidad ayudan a determinar el alcance de la publicidad, los 

diferentes usos que se le puede dar, las situaciones en las que 

puede ser utilizada y los patrocinadores que la pueden emplear 

para lograr sus objetivos. Así tenemos: 

a. Publicidad de respuesta directa: 

Es un tipo de publicidad que solicita al receptor del mensaje 

actuar de inmediato. Por ejemplo, los anuncios en televisión 

que tratan de estimular a los receptores a que compren un 

determinado producto a un precio especial o con un buen 

descuento que solo durarán hasta la medianoche. 
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b. Publicidad de respuesta retardada: 

En lugar de buscar el estimulo de la acción inmediata del 

público, la publicidad de respuesta retardada busca crear el 

reconocimiento y la aprobación de una marca a lo largo del 

tiempo. Por lo general, la publicidad de respuesta retardada 

trata de generar el conocimiento de la marca, refuerza los 

beneficios de su uso y establece un gusto general por la 

marca. 

c. Publicidad empresarial: 

No se disefia para promover una marca específica, sino que 

funciona para establecer una actitud favorable hacia una 

compafiía como un todo. 

d. Publicidad en cooperativa 

Publicidad en cooperativa horizontal: El costo es compartido 

por los empresarios a diferentes niveles dentro del canal de 

distribución. 

Publicidad en cooperativa vertical: Un grupo de empresarios 

comparte el gasto al mismo nivel dentro del canal de 

distribución. 

Por lo tanto, los fabricantes y mayoristas comparten los 

costos de la publicidad hecha para minoristas o fabricantes, y 

los minoristas comparten los costos de la publicidad para los 

consumidores. 
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e. Publicidad para estimular la demanda primaria: 

Se promueve la demanda para una clase general de productos 

y se estimula la aceptación de una idea o un concepto 

revolucionario acerca de un producto. Este tipo de publicidad 

se utiliza principalmente en la introducción de productos 

nuevos para el mercado. 

r. Publicidad para estimular la demanda selectiva: 

Se promueve la demanda de una marca especifica. 

g. Publicidad de acción directa: 

Tiene el propósito de generar una conducta inmediata o una 

acción en el mercado. Por ejemplo, la publicidad que se hace 

los jueves en los periódicos para estimular las ventas del fin 

de semana. 

h. Publicidad de acción indirecta: 

Está encaminada a obtener el reconocimiento de un producto, 

a desarrollar actitudes favorables como prerrequisito para la 

acción de compra. 

i. Publicidad en el producto: 

Su propósito es informar acerca del producto. 
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j. Publicidad institucional: 

Crea una imagen favomble del anunciante. 

k. Publicidad de patronazgo: 

El vendedor tmta de atraer clientes apelando a motivos de 

compm de tipo patronal más que a motivos de compra de un 

producto. 

l. Publicidad de relaciones públicas: 

Se usa pam crear una imagen favomble de la empresa ante 

empleados, accionistas o público en geneml. 

m. Publicidad de servicio público: 

Su objetivo es cambiar actitudes o conductas pam el bien 

de la comunidad o el público en geneml. 

n. Publicidad a consumidores: 

Por ejemplo, publicidad nacional respaldada por fabricantes 

o publicidad local patrocinada por los minoristas y dirigida 

a los consumidores. 

o. Publicidad social: 

Tiene como objetivo primordial el tmtar de contrarrestar los 

efectos de la publicidad comercial. Orienta al consumidor 

pam que no haga gastos superfluos y compre solo lo 

indispensable. 
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p. Publicidad subliminal: 

Son mensajes que se captan pero no se descubren. Su 

alcance es insospechado, es invisible a todos los sentidos y 

su gran recurso está en el uso del sexo. El objetivo de este 

tipo de publicidad es vender mediante la atracción 

subliminal de la atención a necesidades reprimidas 

existentes a nivel subconsciente o inconsciente de la mente 

del individuo que percibe dicho mensaje. 

2.2.2. Las agencias de publicidad 

Para Espinoza, (2009), las Agencias de Publicidad hacen su 

aparición en EEUU y Gran Bretaña en el. siglo XVIII en la época 

de la denominada revolución industrial. Un referente importante es 

Volney Palmer quien inauguró en Filadelfia una oficina que tuvo 

mucho éxito y reconocimiento en el campo publicitario, así de 

igual manera aparecieron agentes publicitarios que vendían 

espacios para publicaciones a comisión en los diversos medios 

impresos como los periódicos. 

Según Rodríguez, (2008), "Una agencia es una entidad comercial 

autónoma, que se dedica a crear y realizar la publicidad que se 

difunde a través de los distintos medios. Los creadores, técnicos e 

investigadores miembros de la agencia prestan servicio a las 

empresas que aspiran captar clientes para sus productos o servicio. 
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Mientras Murgueytio, (2009), señala que las agencias de 

publicidad son empresas dedicadas a la prestación de servicios . 

relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas 

publicitarias. Como toda empresa, tiene una forma jurldica, que 

normalmente es la sociedad anónima, con el fin de dar servicios 

publicitarios a los anunciantes. Ésta unidad comunicación como 

tal, mantiene un equipo creativo y profesional de personas 

especializadas en comunicaciones y desarrollo de ventas, para la 

creación de ideas y la solución de problemas. Además es un 

organismo que está capacitado para desarrollar conocimientos y 

técnicas de comercialización en cualquier área tal como industrial y 

comercial. 

Las Agencias de Publicidad se crearon con el afán de que la gente 

pueda expender sus productos de una manera más creativa y eficaz. 

Es por ello que las Agencias de Publicidad han formado diferentes 

departamentos de trabajo donde se desarrollan los logotipos, 

slogan, las ideas de campañas y mucho más. Lo que una Agencia 

de Publicidad desea al momento de obtener un nuevo cliente o 

cuenta es que ese cliente llegue a ser un socio estratégico para la 

agencia de publicidad. 

Por otro lado, Rikyel, (201 0), nos dice que una agencia publicitaria 

es una organización independiente de servicio profesional, que 

planifica y realiza comunicaciones en masa y provee su talento 
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para el desarrollo de las ventas, el que se integra a los programas 

de marketing y relaciones públicas. Las Agencias de Publicidad 

son empresas dedicadas a la prestación de servicios relacionados 

con la creación, ejecución y distribución de campallas publicitarias, 

en la cual se encuentran personas naturales o jurídicas que se 

dedican profesionalmente y de manera organizada a crear, 

programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante. 

Como toda empresa, tiene una forma jurídica, que normalmente es 

la sociedad anónima, y unos medios económicos con los que 

cumplir sus fines, consistentes en dar servicios publicitarios a los 

anunciantes. Ésta unidad experta de servicios de comunicación, 

como tal, mantiene un equipo creativo y profesional de personas 

especializadas en comunicaciones y desarrollo de ventas, para la 

creación de ideas y la solución de problemas. Además es un 

organismo que está capacitado para desarrollar conocimientos y 

técnicas de comercialización en cualquiera y en todas las áreas 

industriales y comerciales y aplicarlos para desarrollar las 

oportunidades de un anunciante. 

Entonces se puede decir que, la Agencia de Publicidad es la 

organización que orienta a las empresas o marcas anunciantes 

sobre cómo y con qué recursos promocionar sus productos y/o 

servicios. 
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2.2.2.l.Estructura de una agencia de publicidad 

Para Espinoza,(2009), una agencia de publicidad esta 

compuesta por varios departamentos que son los encargados 

de investigar, elaborar, planificar, ejecutar y controlar una 

campaña publicitaria. 

Los departamentos 'indispensables dentro de una agencia de 

publicidad son: 

a. Departamento de Cuentas: 

Para Espinoza,(2009) , este departamento tiene relación 

directa con el cliente desde el momento en que se acuerda 

realizar la campaña hasta su cuhninación. Es de vital 

importancia que el departamento de cuentas este en contacto 

con los demás departamentos debido a que es el vínculo que 

informa la situación y el avance de la campaña al cliente de la 

agencia. 

Adopta una estructura piramidal. Bajo un Director de cuentas, 

el departamento se estructura en Grupos de Cuentas. 

Según Murgueytio, (2009), en esté departamento encontramos 

de dos a cinco Directores de Cuentas dependiendo del tamaño 

de la agencia, que a su vez tendrán a su cargo diversos clientes 

que puede tener varias marcas. Por tanto, el director de cuentas 

puede manejar alrededor de cinco a ocho marcas y tener a su 
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cargo dos ejecutivos de cuentas que son los que llevan la 

infonnación y el procéso de la campaila de detenninado cliente. 

b. Departamento Creativo 

Para Espinoza,(2009), a su mando se encuentra el director 

creativo quien es el responsable del departamento. El, a su 

vez tiene, varios asistentes que son los encargados de 

interpretar toda la infonnación obtenida en relación al producto 

y transfonnarla en un mensaje publicitario adaptable al 

mercado, teniendo en cuenta el grupo objetivo al que va a 

dirigir los anuncios. 

Por consiguiente, el departamento de creatividad, tiene como 

objetivo la elaboración del mensaje publicitario, desde su 

concepción hasta su realización final. 

Por tanto en el departamento creativo se crea el mensaje de la 

campaila, traduciendo lo que se quiere transmitir al público en 

palabras, imágenes, colores, música, sonidos, etc., adaptados a 

cada medio de comunicación elegido. 

Cabe señalar que la creatividad y el trabajo en equipo son la 

base fundamental de este departamento que constantemente 

labora en la fonnulación de soluciones creativas a detenninado 

problema comunicacional. 
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Según Torres ,(2005), el departamento creativo es un equipo 

de personas que crean campañas de publicidad utilizando su 

creatividad y sin perder de vista los objetivos planteados por el 

cliente. En muchas agencias se manejan con un director 

creativo o estratégico que marca las pautas de la campaña y 

supervisa el proceso. 

Para llegar a una campafta publicitaria o una pieza creativa 

generalmente se presentan varias opciones para presentar al 

cliente, el cual decide cuál cree más conveniente para su marca 

o producto. 

En realidad, que acepten un producto (o un partido o una 

religión) no depende sólo de la publicidad, ella es una variable 

más en la toma de decisión del consumidor (entiéndase en su 

acepción más amplia), en ocasiones la menos importante. En 

ningún caso tiene sentido reconocerle a la campaña todo el 

éxito, el fracaso o la responsabilidad. 

Según Artiga, (2009), el departamento creativo representa, 

según muchos profesionales, el núcleo más característico de 

una empresa dedicada a la publicidad. Su cometido es 

encontrar un mensaje que consiga lo que el anunciante quiere 

obtener del público al que se dirige. 
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La misión de este departamento es: 

• Crear la idea que transmita el mensaje básico de la 

campaña. 

• Expresar esa idea de manera que sea lo más persuasiva 

posible en su adaptación a cada medio. 

• Diseñar el material de presentación al cliente. 

• Supervisar la realización del material audiovisual y 

gráfico de la campaña. 

e. Departamento de Medios 

Para Espinoza,(2009) ,su función es seleccionar los medios que 

se van a utilizar durante la campaña, distribuir el presupuesto 

publicitario, comprar los espacios, controlar la ejecución y 

pauta de los anuncios con el fin de tener un mensaje 

publicitario que llegue eficientemente al grupo objetivo. 

Su trabajo lo desarrolla en contacto con el Departamento 

Creativo. Hay que tener en cuenta que el contacto de este 

departamento con los creativos es de vital importancia ya 

que deben tener muy claro los formatos y soportes que se van a 

utilizar en la campaña. 

Según Murgueytio, (2009), el Departamento de Medios consta 

con un Director y tiene a su cargo varios Directores de Medios 

y el número de directores dependerá del tamaño de la Agencia 

de Publicidad. Este departamento puede contar con 
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Supervisores y Ejecutivos de Medios, cada director puede 

llegar a manejar de entre cinco a ocho clientes. 

La función principal de los que trabajan en medios es: 

• Desarrollar y ejecutar los planes y compras de medios, 

preparar e interpretar análisis de medios. 

• Analizar la competencia en términos de medios (tv, 

prensa, radio, revistas, etc.). 

• Es responsable de la planificación y compra de medios 

para las cuentas asignadas, manejo de las cuentas en 

medios. 

• Recibe instrucciones del Director del departamento de 

medios, supervisor de medios y ejecutivos de cuentas y 

rinde cuentas al Director del departamento de medios. 

Mientras Cardona, (20 11 }, el departamento de medios de una 

Agencia de Publicidad, que se encarga de resolver la propuesta 

de difusión de la campaña, es decir, a través de qué medios de 

comunicación va a poder recibir el público el mensaje del 

anunciante. 

Éste es un departamento de gran tradición dentro de la agencia 

que durante mucho tiempo se ha venido ocupando de elaborar 

el plan de medios y gestionar la compra de espacios. 

Los anunciantes se han mostrado cada vez más exigentes con 

este trabajo porque de él depende en buena parte, la eficiencia 

32 



de la campafia y porque en él se invierte la mayor parte de su 

presupuesto publicitario. 

Un departamento de medios desarrollado se compone de tres 

niveles y tres áreas de actividad. Los niveles se corresponden 

con el director de medios, los supervisores y los especialistas 

de cada área. 

Por lo tanto, se puede decir que, estos tres departamentos son 

esenciales en una Agencia de Publicidad, pero se 

complementan con el departamento administrativo y de 

contabilidad que conforman todo el trabajo publicitario. 

Organigrama de una agencia de publicidad 

1 GO!NII GlNWL 1 
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1 1 DIIIKTOA 1 
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~JKU11'10S '~UTIVOS ...... """" ............. 
ot(l{fil"~ OECU!NTA$ 1111>0(T0RI ""'"""' 

.. _ 
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Azti!."!U A\1\11 .. 11~ D11.'i.\lXWS ""'"'"'"' 1 """"""'" 1 

PRODUCOON 

Ntli'M."'l'{l'ts 

Fuente: Espinoza , 2009 
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:Z.l.:Z.l.Principales agencias de publicidad en el Perú 

Nombre de la agenda de Procedencia de la Medio de 
publicidad publicidad publicidad 

ARTWORK PUBLICIDAD Nacional ATL 

BOOM COMMUNICATIONS Filial de una transnacional 
ATL 

GROUP internacional 

360 BTL Filial de una transnacionai 
ATLYBTL 

de México 

CLARIN PUBLICIDAD Nacional ATL 

CIRCUS COMUNICACIÓN 
ATLYBTL 

INTEGRADA Nacional 

COMUNICACIÓN CON A 
Filial de una transnacional 

ATL 
es palio la 

CUARZO PUBLICIDAD Nacional BTL 

EL GARAJE LOWE Nacional ATL 

Filial de una transnacional 
ATL 

FBI PUBLICIDAD americana 

FAHRENHEIT Filial de una transnacionai 
ATL 

americana 

GARWICH BBDO Filial de una transnacional 
ATL YBTL americana 

GREYGROUP Filial de una transnacional 
BTL internacional 
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JWT 
Filial de una transnacional 

ATL YBTL 
americana 

INTERACTN A INGENIA 
Filial de una transnacional 

BTL 
espafiola 

LATINBRANDS Nacional ATL 

MAYO PUBLICIDAD Nacional ATL 

McCANN ERICKSON 
Filial de una transnacional 

ATL americana 

NEU EURO RSCG 
Filial de una transnacional 

BTL americana 

OGILVY 
Filial de una transnacional 

ATL americana 

OTOYA Y ASOCIADOS Nacional BTL 

PUBLICIS ASOCIADOS Nacional ATL 

QUORUM/ NAZCA S&S Nacional ATL 

TBWA/PERU Filial de una transnacional 
ATL americana 

VISTACOM Nacional ATL 

Fuente: Agencia Publicitarias (AP AP) 
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2.2.2.3.Principales agencias de publicidad en Piura 

En la ciudad de .Piura, se han ido formando pequeñas agencias 

publicitarias, pero al mismo tiempo no todas han logrado 

permanecer en el mercado de las comunicaciones. La Agencia 

de Publicidad Leigh Perú, tiene más de 1 O años ofreciéndoles a 

sus clientes una alternativa eficiente de hacer publicidad. 

Nombre de la Procedencia de la Medio de publicidad 
agencia de publicidad 
publicidad 

Leigh Peru E.I.R.L. Local ATL 

X3Mis S.A.C. Local ATL 

Kapas Publicidad Local ATL 

Y Punto Local ATL 

Talaraenlinea.Com Local ATL 

PerúMake Local ATL 

Fuente: Páginas Web de empresas de Publicidad en Piura. 
Elaboración Propia 
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2.2.3. Campafta publicitaria 

Según Guzmán, una Campafla Publicitaria, es el resultado lógico 

de haber segmentado el mercado; de haber identificado el 

posicionamiento correcto; y de haber llegado a un Concepto de 

Campaila, que en esencia tiene que resumir el posicionamiento. 

La campafla publicitaria es una ideación realizada por publicistas, 

es decir especialistas en comunicación social, en medios 

audiovisuales y prensa. Llegado a este momento se traducir todo lo 

estadiado por el marketing en mensajes comunicativos, claros, 

comprensibles y persuasivos, debidamente concordados en un 

concepto único de campafla. Es el momento de la "P" de la 

Promoción, que completará el Marketing Mix. 

Las Campailas Publicitarias, duran un determinado tiempo, y que 

según el Ciclo de Vida del Producto (CVP: Introducción, 

Crecimiento, Madurez y Declive), adquieren especial 

caracteristica. 

Las etapas o fases que tiene una Campafla de Publicidad son las 

siguientes, según la propuesta de una Agencia Publicitaria: 
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• Elaboración de Brief (Descripción del producto, con todas sus 

caracteristicas, la segmentación de mercado y el 

posicionamiento elegido. 

• Etapa Creativa: Producción de mensajes audiovisuales, de 

prensa, vía pública. Etc. 

• Plan de Medios: Selección de medios directos e indirectos (Tv, 

radio, prensa/ Cartas, llamadas, telefónicas, Redes Sociales 

como Twitter y Facebook) Esta selección de medios se basa en 

indicadores objetivos de rating, cobertura del público objetivo, 

y sus costos. Por eso aquí se incluyen los costos de producción 

de esos avisos y la contratación del avisaje o pauta de avisos. 

• Presentación de la Campaña para aprobación del Cliente. 

Según Espinoza,(2009) , el inicio de una campaña se da cuando un 

ejecutivo de cuentas recibe por parte de un cliente el Brief que 

contiene toda la información necesaria para el desarrollo de una 

campaña para un determinado producto o servicio. 

Luego toda esta información es analizada por el ejecutivo de 

cuentas quién posteriormente se reúne con un ejecutivo del área de 

medios y otro del área creativa. Estos desarrollan y buscan las 

mejores alternativas para la ejecución de la campaña. 

Después hay una reunión con el cliente en donde se exponen los 

pasos a seguir para conocer su posición o si está de acuerdo o no 

con lo planteado. Si todo esto resulta positivo se desarrolla un Brief 
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interno de la agencia con la infonnación específica para que cada 

área empiece a trabajar. 

Cuando la propuesta está tenninada se realiza una presentación al 

cliente quien debe aprobar la campaña. Al estar de acuerdo el 

cliente con la propuesta se da paso a la ejecución de la campaña en 

los medios, la cual, como paso final tiene un proceso de evaluación 

y control que demuestre los resultados que se obtuvieron. 

Por tanto, todo este proceso se realiza en un marco de constante 

comunicación y flujo de infonnación que se da a través de las 

reuniones periódicas entre los distintos departamentos de la 

agencia y el cliente 

2.2.3.1.Estrategia publicitaria 

Para Paz, (2004) "La estrategia publicitaria o de comunicación 

es el camino a seguir para lograr una respuesta del público 

objetivo, al posicionar el producto en su mente de fonna 

concreta." 

Para Moraño, (20 1 0), "La estrategia publicitaria persigue el 

objetivo de diseñar una campaña que nos pennita lograr una 

respuesta concreta que queremos provocar en el público 

objetivo, así que es la clave para que finalmente una campaña 

en el mundo de la publicidad funcione. Para conseguirlo 

necesitamos analizar las preferencias del cliente potencial para 

poder anunciar el producto que el espem encontrar. Una vez 
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que tengamos claro el mensaje a comunicar, necesitamos 

encontrar la forma de comunicarlo y los medios que 

utilizaremos para llegar hasta el 'target"'. 

Este autor menciona que, la estrategia publicitaria consta de 

tres partes importantes: 

a. La 'eopy strategy': 

El fin de esta fase es indicar a los creativos cual es el objetivo 

de la campafta, sobre este documento se fundamentan las bases 

por las que aspimmos a que el consumidor prefiem nuestros 

productos a los de la competencia. En esta fase deberemos 

indicar el mensaje y delimitar aquellos conceptos que deben 

quedar claros en la campafta como: 

• El público objetivo. 

• El valor aftadido y diferencial del producto o la marca 

anunciada. 

• La imagen y el posicionamiento en el que la marca está 

situada actualmente y en el que desea estar. 

b. La estrategia ereativa: 

Esta fase debe desarrollar las pautas que hemos 

establecido en la 'copy estrategy', de este modo el 

equipo creativo tendrá que trabajar junto al 

departamento de cuentas y el de medios pam poder 

elaborar una creatividad que logre cumplir con el 

esquema previamente realizado y logmr que 
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sea impactante, notoria, fácil de memorizar, persuasiva, 

original y transmita los atributos deseados. 

Para Espinoza,(2009) , la estrategia creativa al 

momento de su ejecución consta de algunos pasos: 

a) Definición del Producto o servicio: ¿Qué es? 

b) Objetivo de la comunicación: ¿A dónde se quiere 

llegar?, ¿Qué se quiere conseguir o lograr?, hay que 

priorizar y ver lo más importante. 

e) Grupo Objetivo: Hay que tener muy claro 

nuestro grupo objetivo, conocer sus hábitos, sus 

comportamientos, saber ¿Qué le gusta?, ¿Qué hace?, y 

así poder codificar un mensaje que le provoque interés. 

d) Mensaje Básico (beneficio): Mostrarle al 

consumidor el aporte positivo del producto en su vida. 

Es la promesa que le indica cómo va a solucionar su 

necesidad, ésta promesa puede ser racional, pero en su 

mayoría son emocionales. 

e) Reazon why: Argumentos que justifiquen la 

promesa realizada en el mensaje básico. 

f) Racional Creativo: Cómo vender la campaña, decir 

de dónde nació. 

g) Tono y Estilo: la manera en que se va a estructurar el 

mensaje. Por ejemplo, puede ser emotivo, humorístico, 

informativo, etc." 
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h) Recurso Creativo: Elementos que se van a utilizar 

en la campaña. Tema de campaña: Nombre de la 

campaña. Saldrá del mensaje básico. 

i) Slogan: Es la frase memorable con la cual se 

identifica la campaña. 

j) Producción de piezas: Elaboración del trabajo 

creativo, producto fmal. 

1:. La estrategia de medios 

En esta fase nos centraremos en la forma de llegar a la 

mayor parte posible de nuestro público 

objetivo, maximizando el número de impactos y 

minimizando el costo de la campaña. 

Dependiendo de las características de la campaña y de 

nuestro presupuesto, tendremos que evaluar las ventajas 

e inconvenientes que ofrecen los diferentes medios que 

tenemos a nuestro alcance (televisión, radio, prensa, 

exterior, revistas, cine, Internet). 

Los factores más importantes en el momento de optar 

por unos medios u otros son: el tipo de creatividad que 

vamos a emitir, el alcance de nuestra campaña sobre 

nuestro 'target' en cada medio, la limitación del 

presupuesto de la campaña, la distribución de este 

presupuesto en cada medio y las limitaciones legales del 

anuncio en cada medio. 
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2.2.4. Brief publicitario 

Para Guzmán, el brief, es un documento donde se citan las 

características, metas y entorno, agrandes rasgos, de una empresa o 

producto. Nos permite conocer mejor al producto y/o servicio y así 

tener un mejor panorama para realizar una planeación estratégica 

más efectiva. 

Es importante recalcar que un brief es una herramienta muy 

flexible que se debe adaptar a nuestras necesidades. Cada empresa 

maneja una estructura particular de brief, pero indistintamente de 

ello, todas buscan siempre rescatar la información más importante 

del cliente/producto y/o servicio para así estructurar mejor las 

estrategias y objetivos a seguir. 

2.2.4.l.Estructura de un breaf publicitario 

Parte 1- Empresa 

a. Análisis de la situación (sobre la empresa, imagen de 

marca actual): Cuando tenemos que realizar un proyecto, 

sea cual sea, el punto de partida debe ser la recopilación de 

la información. Esto nos va a ayudar a establecer un punto 

de partida y a defmir metas que se tendrán que cumplir con 

el proyecto en cuestión. Además nos proporciona una guía 

sobre cuáles serán las posibles soluciones. 
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b. Análisis del producto y/o servicio: se debe identificar el 

objetivo que tiene la empresa actualmente y hacia dónde 

van dirigidos sus esfuerzos así como el ciclo de vida del 

mismo. Se determinan beneficios y atributos. 

c. Análisis del consumidor: consiste en un análisis 

exhaustivo del grupo objetivo que actualmente posee la 

empresa: Perfil Demográfico, Perfil Sicográfico, Papel en 

la Compra, Posicionamiento Actual 

Parte 11- Mercado 

a. Análisis del mercado: otra manera de situarnos en el lugar 

de nuestro cliente, es sabiendo el mercado actual de su 

producto. También es importante saber su participación de 

mercado, qué tipo de competencia directa e indirecta 

poseen, cuánto es su inversión publicitaria, cuáles son las 

tendencias de mercado. Se debe realizar además un correcto 

análisis FODA. 

Parte ID: Marketing 

a. Objetivos de Marketing: ¿Qué queremos lograr con 

nuestra campaila o comunicación? Los objetivos siempre 

están enfocados a lo que se quiere lograr con la 

comunicación. Por ejemplo: 

Ventas: incrementar las ventas del producto. 
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Posicionamiento: mantener el crecimiento del producto, 

incrementar el nivel de notoriedad de marca, puesta en 

marcha de un servicio de atención al cliente, etc. 

Rentabilidad: ventas por empleado, rentabilidad económica, 

etc. 

Cuota de mercado: ampliar el porcentaje de participación 

en el mercado actual, etc. 

b. Estrategia de Marketing: ¿Cómo lograremos realizar los 

objetivos? La estrategia debe estar basada en las fortalezas 

que nos diferencian de los competidores. 

c. Plan de Marketing: desarrollo de las 4P's de marketing o 

también llamado Marketing Mix: producto, precio, plaza y 

promoción. 

Parte IV: Creativo 

a. Objetivos Comunicacionales: ¿Qué esperamos que haga la 

comunicación? ¿Cómo vamos a explotar el problema o la 

oportunidad? ¿Cuál es el rol de la comunicación y cómo 

mediremos su efectividad? 

b. Estrategia de Comunicación: ¿Cómo vamos o debemos 

decirlo? ¿Cómo nos escucharemos? ¿Cuál es nuestra voz? 
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¿Cómo se verá, sentirá y sonará? ¿Qué otras ventajas de 

marca podemos usar? 

c. Estrategia Creativa: ¿Qué es lo que veremos? ¿Cómo se 

llegó al concepto? 

d. Tipo de Campaña: si es de promoción, servicio, social, 

relanzamiento, etc. 

e. Enfoque: irónico, sátira, humorístico, juvenil, etc. 

f. Respuesta Esperada: ¿Qué esperamos que el grupo 

objetivo haga en respuesta a nuestra campaña? Que se 

informe, busque el producto, concientización de algún tema 

en específico, etc. 

g. Promesa Básica: ¿Cuál es "la única cosa" que nos 

identifica entre la competencia? ¿Por qué esto es 

verdadero? 

h. Slogan: es el hilo conductor de la campaña. Todas las 

piezas deben estar centradas bajo este concepto para que 

haya unidad de campaña. 
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Parte V: Medios 

a. Plan de Medios: en cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación 

que debe ser respetada. Es, por ello, importante programar 

las actividades de manera que puedan aprovecharse todas 

las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta 

evitar la su optimización, o lo que es lo mismo, optimizar 

una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha 

de hacer dentro del Plan y cuando. 

b. Grupo Objetivo: se realiza un completo análisis del grupo 

objetivo, con perfil psicográfico (edad, sexo, GSE, etc) y 

demográfico, asi como comportamiento en la compra. 

c. Objetivos de Medios Cuantitativos: son todos aquellos 

objetivos contables y medibles con nuestra carnpafia 

d. Objetivos de Medios Cualitativos: son todos aquellos 

objetivos que no pueden ser medidos y que están enfocados 

a lograr los objetivos de marketing. Ejemplo: Lograr 

impacto y recordación en el corto plazo, uso estratégico de 

los medios con el fm de provocar un efecto multiplicador, 

generar feedback, etc. 
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e. Cobertura: local, regional, nacional o internacional. 

Debemos comunicar el alcance y la frecuencia a lograr. 

Estrategia de Medios: aquí se debe especificar cada uno de 

los medio a utilizar y cómo serán utilizados. Debemos 

elegir los canales adecuados de comunicación pam hacer 

llegar a los consumidores nuestm marca y promoción del 

producto o servicio 

l.:Z-4.2. Tipos de breaf publicitario 

Según Guzmán, existen variados tipos y estilos de brief. Por 

ejemplo: el ejecutivo de cuentas puede pasarle un brief al 

departamento creativo pam la realización de una campaña 

específica. Otro ejemplo puede ser el de un profesor que 

entrega a los alumnos pam un determinado proyecto. El cliente 

puede entregar un brief con una parte desarrollada pam que la 

agencia pueda crear la otra parte. En conclusión, todo briefva a 

variar dependiendo de su finalidad, pero en su gmn mayoría 

contiene la información antes detallada. 
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2.3.Leigh Perú EIRL 

Según LEIGH, (2013), considem que LEIGH PERÚ es una agencia de 

comunicación enfocada en desarrollar estrategias en el rubro publicitario -

corpomtivo. Cuenta con un equipo de jóvenes profesionales en 

comunicación publicitaria, los cuales poseen el conocimiento y las 

hermmientas para lograr que su empresa se posicione en el mercado y logre 

un repunte positivo en su imagen y sus ventas. Más de 1 O años de presencia 

en el mercado del norte del Perú la respaldan. En este tiempo en el cual ha 

desarrollado muchas campañas de manem exitosa. 

2.3.1. Misión de Leigh Perú 

Según LEIGH, (2013), busca crear y proporcionar piezas 

publicitarias pam posicionar personas y empresas, optimizando 

procedimientos y estando a la vanguardia con la tecnología pam 

mejorar la percepción del servicio a nuestros clientes e incentivar 

la conciencia del marketing. Fomentar la identificación con la 

empresa a nuestros colaboradores, capacitándolos pam su óptimo 

desempeño. 

2.3.2. Visión de Leigh Perú 

Según LEIGH, (2013), pretende ser la agencia de comunicación 

corporativa líder al norte del Perú. Con una amplia cartera de 

clientes fidelizados y mentalizados sobre la importancia de la 

publicidad en base a un trabajo de calidad y confianza. 
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Respaldados con tecnología de punta, procedimientos efectivos y 

con un equipo de colaboradores identificados, calificados y 

motivados con la mentalidad de realizar sus labores eficazmente. 

2.3.3. Especialidades de Leigh Perú 

Creatividad gráfica, disefio de websites, marketing corpomtivo: 

Ofrecen creatividad gráfica, producción audiovisual, estudio de 

mercado, fotogmfia digital, producción de mdio y televisión. 

Construcción y fortalecimiento de marcas: 

LEIGH PERÚ, comunicación corpomtiva, ofrece además: 

consultoría en marketing y Bmnding. 

2.3.4. Staff de Leigh Perú 

César Leigh Barreto (Director) 

Daniel Semaqué (Ejecutivo de Ventas) 

Vladimir Bautista Montero (Especialista Área Audiovisual) 

Frank Calle (Disefiador Web) 

Karen Camizim (Diseftador Gráfico) 
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CAPÍTULO III METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

J.l.Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

El trab'\io publicitario de la agencia Leigh Perú, es eficiente en el 

mercado de las comunicaciones de Piura, en el periodo enero-

agosto 2014. 

3.2.Variable 

VI: Trabajo publicitario 

3.3.0peracionalización de la variable 

Variable Definición conceptual 
Definición 

Dimensiones Indicadores 
operacional 

Trabajo La publicidad "es una La variable Efectividad Interactividad 
publicitario actividad necesaria dentro será medida 

delnuuketing,provocala a través del Comunicación 
venta del producto, brinda instrwnento Propagación 

conocimiento al cuestionario, Dimensión 
consumidor y lo persuade Satisfacción económica 

Precio 
para que adquiera un de los 

producto o servicio. De clientes, satisfacción 
esta forma la publicidad efectividad del cliente Calidad 

se ha caracterizado por 
ser un instrumento 

comercial y social". 
SCHRANK, (1989, citado 

por Espinoza, 2009) 
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3.4.Metodología 

Se utilizará el método cuantitativo- deductivo, donde se recogerán los datos 

de manera numérica. Asimismo, es deductiva porque parte de lo general a lo 

especifico (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 

3.4.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es descriptiva porque se pretende 

analizar el trabajo publicitario que desarrolla la agencia de 

publicidad Leigh Perú. (Hernández, Fernández & Baptista, 201 0). 

3.4.2. Disefto 

Esta investigación es de tipo no experimental transversal; porque 

recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Teniendo 

como propósito analizar la variable. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 201 0). 

M 01 

Dónde: 

M: empresas que pertenecen a la cartera de clientes de la 

agencia publicitaria Leigh Perú. 

01: trabajo publicitario 
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3.S.Población 

La presente investigación tiene como población a las empresas que son 

clientes de la agencia publicitaria Leigh, La cual está constituida por 48 

empresas que se asignan al periodo enero-agosto 2014. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

variable Técnica Instrumento 

Trabl\io publicitario Censo Cuestionario 

Método de análisis de datos 

• Los datos fueron obtenidos mediante un censo de cuestionario 

estructurado. Estos se introdujeron en una base de datos en donde fueron 

procesados mediante la utilización del programa estadístico SPSS, versión 

19, con el objetivo de analizar la variable: Trabajo Publicitario. 

• Una vez procesados los datos, se elaboró los gráficos de las variables para 

su posterior análisis, el cual se basó en los porcentajes. 

• Los datos permitieron realizar la discusión de los resultados para expresar 

el sentido e importancia de los datos obtenidos, constatando la realidad 

actual. 

• Estos datos también nos sirven de referencia para poder plantear 

recomendaciones, tomando para ello algunas bases teóricas u opiniones de 

expertos. 

• Es importante mencionar que para el análisis de los datos se hizo uso de la 

estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Presentación de resultados 

4.1.1. Resultados del objetivo general 

Analizar la eficiencia del trabajo publicitario de la agencia 

Leigh Perú en el mercado de las comunicaciones de Piura, 

en el periodo enero-agosto 2014 

Gráfico N° 1: Eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigb Perú 

eficiencia ........ ....... 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario 
de la agencia Leigh Perú 
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En el Gráfico N° O 1 se observa la eficiencia del trabajo 

publicitario de la agencia Leigh Perú en el mercado de 

las comunicaciones de Piura. 

De los censados el 56,25% consideran buena la 

eficiencia del trabajo publicitario, mientras que el 

43,75% lo consideran regular. 

En este contexto la publicidad resulta ser eficiente en 

donde se satisface la mayoría de la demanda potencial, 

por lo que se puede deducir, que se emplea una serie de 

técnicas creativas para diseñar comunicaciones 

persuasivas e identificables. 

Sin embargo, sería bueno indagar cuales son las razones 

porque el 43,75% de los censados no consideran buena 

la eficiencia del trabajo publicitario que realiza la 

empresa, para así elaborar estrategias para satisfacer las 

expectativas de esta población. 
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4.1.2. Resultados del primer objetivo 

Identificar la percepción de las empresas con respecto a las 

campailas publicitarias que realiza la agencia de publicidad 

Leigh Perú. 

Gráfico N° 2: Percepción de las empresas ron respecto a 
las campaflas publicitarias que realiza la agencia de 

publicidad Leigb Perú. 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 

En el gráfico N° 02 se observa la percepción de las empresas 

con respecto a las campanas publicitarias que realiza la agencia 

de publicidad Leigh Perú. 

De los censados se tiene que el 22,92% se encuentran ni 

satisfecho ni insatisfecho, asi mismo el 25,0% se encuentran 

muy satisfechos mientras que el 52,08% se encuentran 

satisfechos. 
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En este contexto, tenemos que un total de 77, 08 % se 

encuentran satisfechos con la percepción que las empresas 

tienen de las campaftas publicitarias que realiza la agencia de 

publicidad Leigh Perú. Ante estos resultados, se puede decir 

que la agencia Leigh perú cuenta con un equipo de personas 

que crean campaftas de publicidad utilizando su creatividad y 

sin perder de vista los objetivos planteados por el cliente. 

Los resultados del primer objetivo especifico se comprueban a 

través de las siguientes preguntas del cuestionario de 

evaluación: 

Gráfico N° 3: ¿Las estrategias que utiliza Leigh Perú para 
la realización de sn ca m palla publicitaria son las 

adecuadas? 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 
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En el Gráfico N° 03 se observa que el 50% de los censados 

están satisfechos con las estrategias que utiliza Leigh Perú para 

la realización de su campalla publicitaria, mientras que el 

4, 17% se sienten insatisfechos con las estrategias que utiliza 

Leigh Perú para la realización de su campalla publicitaria 

En este contexto se muestra que un total de 83,33 % se sienten 

satisfechos con las estrategias que utiliza .Leigh Perú para la 

realización de su campafta publicitaria Ante estos resultados, 

se puede decir, que la agencia Leigh Perú emplea una serie de 

técnicas creativas para diseftar comunicaciones persuasivas. 

Gráfico N° 4: ¿Los medios de persuasión que utiliza Leigb 
Perú para la realización de su campaBa publicitaria son los 

apropiados? 

. ...,_ ·CN~ ... ~ ....... 
CiM.IJ'SaD:fecho 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigb Perú 
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En el Gráfico N° 04 se observa que el 39,58% de los censados 

están muy satisfechos con los medios de persuasión que utiliza 

Leigh Perú para la realización de su campaña publicitaria, 

mientras que el 2,08% se sienten muy insatisfechos con los 

medios de persuasión que utiliza Leigh Perú para la realización 

de su campaña publicitaria. 

En este contexto se muestra que un total de 75 % de los 

censados están muy satisfechos con los medios de persuasión 

que utiliza Leigh Perú para la realización de su campaña 

publicitaria. Es por ello que se puede decir, que la agencia 

Leigh Perú utiliza medios de comunicación, donde difunde a 

muchas personas el mensaje de un patrocinador con el fin de 

convencer a la persona para que compre el producto. 

Sin embargo, la empresa deberían mejorar los medios de 

persuasión que utiliza, debido a que el 2,08% de los 

encuestados que se encuentran muy insatisfechos podrían 

aumentar. 
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Gráfico N° S: ¿Considera que los medios que utiliza 
Leigb Perú para la realización de su campafla 

publicitaria son suficientes! 

.NodDy-11!-.cb .,. .. -"' ... _., 
Obtot c11 --.t~ 
.Tc:tllh>ertocll!-m 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de 
la agencia Leigh Perú 

En el Gráfico N° 05 se observa que el47,92% de los censados 

están de acuerdo con los medios que utiliza Leigh Perú para la 

realización de su campalla publicitaria, mientras que el 12,5% 

no están de acuerdo con los medios que utiliza Leigh Perú para 

la realización de su campalla publicitaria. 

En este contexto se muestra que el 68.75 % de la población 

están de acuerdo con los medios que utiliza Leigh Perú para la 

realización de su campalla publicitaria. 

Sin embargo, la agencia Leigh Perú debe conocer que medio 

es más accesible por la población para de esa manem asegurar 

que la publicidad tenga éxito. 
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Gráfico N" 6: ¿Está contento con la difusión que Leigb Perú 
hace de su empresa? 

. ..., .......... ·ON~I'II~fed"oc> ·cr.vr~ 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 

En el Gráfico N° 06 se observa que el 43,75% de los censados 

están satisfechos con la difusión que Leigh Perú hace de su 

empresa, mientras que el 2,08% están muy insatisfechos con la 

difusión que Leigh Perú hace de su empresa. 

Por tanto, la empresa debería de indagar cuáles son las razones 

por las que el 2,080/o de los encuestados no se encuentran 

satisfechos con respecto a la difusión que realizan, con el fin de 

lograr la satisfacción total de la población respecto a la difusión 

que Leigh Perú hace de su empresa. 
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Gráfico N° 7: ¿Considera apropiadas las locaciones que 
Leigb Perú utiliza para la realización de su campafla 

publicitaria? 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 

En el Gráfico N° 07 se observa que el 62,5% de los 

censados están satisfechos con las locaciones que Leigh 

Perú utiliza para la realización de su campalla publicitaria, 

mientras que el 2,08% están insatisfechos con las 

locaciones que Leigh Perú utiliza para la realización de su 

campalla publicitaria. 

En este contexto se muestra un total de 77.08 % que están 

satisfechos con las locaciones que Leigh Perú utiliza para la 

realización de su campalla publicitaria. 
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Sin embargo, la empresa deberla de tener en cuenta en que 

locaciones los clientes prefieren que se realicen sus 

campafias para así lograr la satisfacción de toda la 

población de clientes. 

4.1.3. Resultados del segundo objetivo 

Identificar la percepción de las empresas con respecto a la 

eficiencia en las ventas que aporta la agencia de publicidad 

Leigh Perú. 

Gráfico N° 8: Percepción de las empresas con respecto a 
la eficiencia en las ventas que aporta la agencia de 

publicidad Leigh Perú. 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo 
publicitario de la agencia Leigh Perú. 

63 



En el gráfico N° 08 se observa la percepción de las 

empresas con respecto a la eficiencia en las ventas que 

aporta la agencia de publicidad Leigh Perú. 

De los censados se tiene que el 4,17% se sienten 

insatisfechos, el 18,75% se sienten muy satisfechos, asi 

mismo el 33,33% se sienten Ni satisfechos ni insatisfechos, 

mientras que el43,75% se encuentran satisfechos. 

En este contexto se muestra un total de 62.5 que están 

satisfechos en la percepción de las empresas con respecto a 

la eficiencia en las ventas que aporta la agencia de 

publicidad Leigh Perú. Por lo que se puede afirmar que la 

agencia Leigh Perú logra persuadir al grupo objetivo en la 

compra del producto, de una manera que sea la mejor 

opción frente a la competencia. 
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Los resultados del segundo objetivo espedfito se 

tomprueban a través de las siguientes preguntas del 

cuestionario de evaluación 

Gráfito N° 9: ¿Cuál es su nivel de ventas después de 
haber utilizado los servicios de Leigh Perú? 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 

En el Gráfico N• 09 se observa que el 39,58% de los 

censados están satisfechos con el nivel de ventas después 

de haber utilizado los servicios de Leigh Perú, mientras el 

16,67% están insatisfechos con el nivel de ventas después 

de haber utilizado los servicios de Leigh Perú y el 16,67% 

están muy satisfechos con el nivel de ventas después de 

haber utilizado los servicios de Leigh Perú 
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En este contexto se muestra que un total de 56.25 % están 

satisfechos con el nivel de ventas después de haber 

utilizado los seJVicios de Leigh Perú. Por lo que se puede 

afirmar que se logra posicionar la marca en la mente del 

consumidor, intentando ser la primera frente a la 

competencia. 

Sin embargo, la empresa debe de mejorar las estrategias 

que utilizan en las campaílas publicitarias que realizan 

para generar mayor interés en el público insatisfecho. 

Gráfico N° 10: ¿La inversión efectuada en Leigb Perú 
para la realización de su campaila publicitaria ha sido 

la adecuada? 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 
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En el Gráfico N° 10 se observa que el 45,83% de los 

censados están satisfechos con la inversión efectuada en 

Leigh Perú para la realización de su campaña publicitaria, 

mientras el 16,67% están insatisfechos con la inversión 

efectuada en Leigh Perú para la realización de su campaña 

publicitaria y el 16,67% no están ni satisfechos ni 

insatisfechos con la inversión efectuada en Leigh Perú 

para la realización de su campaña publicitaria. 

En este contexto se muestra un total de 66.66 % de la 

población que se encuentra satisfecha con la inversión 

efectuada en Leigh Perú para la realización de su campaña 

publicitaria. Ante ello se puede afinnar que se cuenta con 

un equipo de profesionales capacitados que poseen el 

conocimiento y las herramientas para lograr que, en su 

mayoría, las campañas publicitarias de la agencia Leigh 

Perú se realicen con éxito. 
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Gráfico N° 11: ¿Cómo usted ealiliea el servicio brindado por 
Leigb Perú? 

.............. ·OMaamctori~ ·-o .... -

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 

En el Gráfico N° 11 se observa que el 45,83% de los 

censados están satisfechos con el servicio brindado por 

Leigh Perú, mientras que el 2,08% están muy 

insatisfechos con el servicio brindado por Leigh Perú. 

En este contexto se muestra un total de 64.58 % están 

satisfechos con el servicio brindado por Leigh Perú. 

Sin embargo, la empresa debe seguir mejorando su 

servicio para para lograr mayor aceptación del público. 

Además, la empresa deberla hacer un estudio 

minucioso para conocer cuáles son las causas de este 

porcentaje de población insatisfecha, a partir de la cual 

deben innovar el servicio brindado. 
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Gráfico N° 12: ¿Cómo califica a Leigb Perú respecto a otras 
empresas que brindan este mismo servicio? 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 

En el Gráfico N° 12 se observa que el 43,75% de las 

censados están satisfechos de como califican a Leigh 

Perú con respecto a otras empresas que brindan el mismo 

servicio, mientras que el 12,5% están insatisfechos de 

como califican a Leigh Perú con respecto a otras 

empresas que brindan el mismo servicio. 

En este contexto se muestra un 58.33 % que están 

satisfechos de como califican a Leigh Perú con respecto 

a otras empresas que brindan el mismo servicio. Estos 

resultados demuestran que Leigh Perú con sus más de 1 O 
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allos de presencia en Piura, ha realizado muchas 

cam pallas exitosas. 

Por lo tanto, la agencia de publicidad Leigh Perú viene 

desarrollando buenas estrategias, lo que le ha permitido 

mantenerse Hder en la región. No obstante debe buscar 

que ese porcentaje de insatisfecho se reduzca. 

Gráfico N° 13: ¿Leigb Perú alcanzó sus expectativas y 
objetivos esperados? 

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 

En el Gráfico 13 se observa que el 50% de los censados 

están satisfechos con respecto a las expectativas y 

objetivos esperados por Leigh Perú, el 16,67% están 
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muy satisfechos con respecto a las expectativas y 

objetivos esperados por Leigh Perú, el 16,67% están 

insatisfechos con respecto a las expectativas y objetivos 

esperados por Leigh Perú, y el 16,67% están ni 

satisfechos ni insatisfechos con respecto a las 

expectativas y objetivos esperados por Leigh Perú. 

En este contexto se muestra un total de 66.67 % que 

están satisfechos con las expectativas y objetivos 

esperados por Leigh Perú. Estos resultados demuestran 

que Leigh Perú busca crear y proporcionar piezas 

publicitarias para posicionar personas y empresas. 

Gráfico N° 14: Si tuviera que volver a elegir una empresa 
para la realización de su campalla publicitaria elegirla a 

Leigh Perú 

l37,siJI 

.,(11:!!1~ .tal es!OT ele ec:u:rlb 

o~~nlen 
.&myáll~ 
CT~dt-

Fuente: Cuestionario de la eficiencia del trabajo publicitario de la 
agencia Leigh Perú 
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En el Gráfico N° 14 se observa que el 3 7,5% de los 

censados están de acuerdo en volver a elegir a Leigh 

Perú para la realización de su campaiia publicitaria, 

mientras que el 2,08% están en total desacuerdo en 

volver a elegir a Leigh Perú para la realización de su 

campaiia publicitaria. 

En este contexto se tiene un total 56.25 % están de 

acuerdo en volver a elegir a Leigh Perú para la 

realización de su campaña publicitaria. 

Ante estos resultados, Leigh Perú, tiene que lograr ser la 

agencia líder de publicidad en Piura y en el norte del 

Perú, fidelizando a su cartera de clientes y mentalizarlos 

sobre la importancia de la publicidad en base a un trabajo 

de calidad y confianza. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Acerca del estudio "Análisis de la eficiencia del trabajo publicitario 

de la agencia Leigh Perú en el mercado de las comunicaciones de 

Piura, en el periodo enero-agosto 2014", se presentan la discusión de 

los resultados. 

El objetivo general planteado en esta investigación fue analizar la 

eficiencia del trabajo publicitario de la agencia Leigh Perú en el 

mercado de las comunicaciones de Piura, en el periodo enero-agosto 

2014. Los resultados obtenidos respecto a este objetivo afirman que de 

los censados el 56,25% consideran buena la eficiencia del trabajo 

publicitario, mientras que el 43,75% lo consideran regular. Lo que 

valida Paz, Vázquez y Santos (2002), donde pudo concluir que el 

anunciante debería optar por una estrategia publicitaria en la que sitúe 

su anuncio en primera posición de la pausa, o bien repetirlo en la 

misma pausa, si lo que se plantea es alcanzar un nivel de recuerdo más 

alto que la media del bloque publicitario en el cual están inmersos sus 

anuncios. 

En relación al objetivo N°l: identificar la percepción de las empresas 

con respecto a las campañas publicitarias que realiza la agencia de 

publicidad Leigh Perú. Los resultados nos muestran que el 22,92% se 

siente ni satisfecho ni insatisfecho, así mismo el 25,0% se encuentran 

muy satisfechos mientras que el 52,08% se encuentran satisfechos. Lo 
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que valida la investigación de Galmes (20 1 0), quien concluye que la 

organización de eventos es una herramienta con gran potencial dentro 

de la estrategia de las comunicaciones de marketing integradas. Para 

desarrollar este potencial seria necesario establecer su capacidad de 

aportar valor a partir de la experiencia de marca. Para ello debería 

aplicar un modelo de organización de eventos que considere el diseño 

y la evaluación de la experiencia de marca de los eventos. 

En relación al objetivo N"2: identificar la percepción de las empresas 

con respecto a la eficiencia en las ventas que aporta la agencia de 

publicidad Leigh Perú. Los resultados nos muestran que el 4,167% se 

sienten insatisfechos, el 18,75 se sienten muy satisfechos, así mismo 

el 33,3 se sienten Ni satisfechos ni insatisfechos, mientras que el 

43,75% se encuentran satisfechos. 
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CONCLUSIONES 

l. Respecto a la eficiencia del trabajo publicitario de la agencia Leigb 

Perú en el mercado de las comunicaciones de Piura, en el periodo 

enero-agosto 2014, se tiene que de los censados el S6,2S% 

consideran buena la eficiencia del trabajo publicitario, mientras 

que el 43, 7S% lo consideran regular, lo que significa que existe 

una diferencia mínima entre ambas opciones. 

Si bien es cierto más del SO % considera eficiente el trabajo 

publicitario de esta agencia, hay una diferencia de un 12, S % que 

lo separan de los resultados de quienes eligieron que lo consideran 

regular y que pone en alerta a la agencia de publicidad Leigb Perú 

para que realice acciones, mediante un estudio de mercado, que 

logre incrementar la diferencia entre ambas opciones y de esta 

manera no correr el riesgo de que estos resultados se reviertan y en 

un futuro se encuentre frente a una desaprobación por parte de sus 

clientes. 

2. En la percepción de las empresas con respecto a las campaf\as 

publicitarias que realiza la agencia de publicidad Leigb Perú, se 

tiene que de los censados el 22,92% se siente ni satisfecho ni 

insatisfecho, así mismo el 2S,O% se encuentran muy satisfecho 

mientras que el S2,08% se encuentran satisfechos. 
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Por consiguiente hay un total de un 77,08 % que tienen una 

opinión buena y se sienten satisfechos con las campañas 

publicitarias que realiza esta empresa. Si bien es cierto, Leigh, no 

considera fundamental emplear el breaf publicitario para la 

realización de una campaña publicitaria, sin embargo, ha tenido las 

condiciones a su favor y por tanto ha logrado que el slogan resulte 

atractivo, así como la promesa básica y otros elementos que 

facilitaron que se logre incrementar las ventas. 

3. En la percepción de las empresas con respecto a la eficiencia en 

las ventas que aporta la agencia de publicidad Leigh Perú, se tiene 

que de los censados el 4,17% se sienten insatisfechos; el 18,8 se 

sienten muy satisfechos; así mismo el 33,33 se sienten ni 

satisfechos ni insatisfechos. Por consiguiente, tenemos un 62.55 % 

que se sienten satisfechos respecto a la eficiencia en las ventas que 

aporta la agencia de publicidad Leigh Perú. Lo que hace notar que 

en el mercado publicitario de Piura, los clientes solo buscan ver 

resultados y que sus ventas aumenten, por lo que tenemos que más 

del 50 % están satisfechos. 
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RECOMENDACIONES 

l. Capacitar constantemente a su equipo de jóvenes profesionales en 

comunicación publicitaria, para fomentar la identificación con la 

empresa, y adquieran el conocimiento y las herramientas necesarias 

para lograr que la empresa se posicione en el mercado y logre un 

repunte positivo en su imagen y sus ventas y de esta manera logren 

captar a la población de clientes que se encuentra ni satisfecha ni 

insatisfecha con su trabajo publicitario. 

2. Fidelizar a los clientes, convirtiéndose en la primera opción de estos al 

momento de elegir en quien confiar para la realización de su campafta 

publicitaria. Y de esta manera obtener una cartera de clientes 

fidelizados y mentalizados sobre la importancia de la publicidad en. 

base a un trabajo de calidad y confianza. 

3. Incentivar la conciencia de marketing a sus clientes, mediante material 

audiovisual, con el fin de que vean el trabl\io publicitario como una 

buena inversión para posicionar su marca e incrementar sus ventas. 

4. Analizar a la competencia, mediante un estudio de mercado, para 

identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

recopilando datos en donde se muestre a sus clientes que la agencia de 

publicidad Leigh Perú a comparación de las otras agencias, tiene más 

de 1 O años de experiencia en el mercado piurano y por tanto cuenta 

con las herramientas necesarias para brindarle un servicio eficiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Validez del instrumento 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO USADO PARA MEDm LAS DIMENSIONES DE 

LA EFICIENCIA 

Tabla N" 1: Estadlstieo de fiabilidad de la efieieneia 

Resumen del nrocesamiento d~ los casos 

N % 

Casos Válidos 48 100,0 

Excluidos' o ,o 
Total 48 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadfstieos de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

,702 11 

El instrumento usado es confiable, porque es mayor que 0,5. Su 

consistencia interna de los ítems analizados para evaluar la eficiencia, es 

muy fuerte. 
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Tabla N° 2: Estadístico total- elemento 

Medida de la Varianza de la Correlación Alfa de 
escala si se escala si se elemento- Cronbach si se 
elimina el elimina el total elimina el 
elemento elemento corregida elemento 

PI 68,7561 91,150 ,108 ,700 

P2 69,2805 87,365 ,247 ,701 

P3 68,5000 90,154 ,243 ,709 

P4 69,4634 81,980 ,396 ,710 

P5 69,4146 83,875 ,430 ,707 

P6 68,6585 87,092 ,326 ,705 

P7 70,1951 83,295 ,283 ,701 

P8 69,7439 89,304 ,116 ,702 

P9 68,8415 86,703 ,365 ,702 

PIO 69,1098 86,790 ,291 ,702 

Pll 69,2317 84,649 ,313 ,701 

El alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 

medida a través de un conjunto de items que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica. La medida de la fiabilidad mediante el alfa 

de Cronbach asume que los items (medidos en escala tipo Likert) miden un 

mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 

1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. 

En la tabla N° 1 observamos que el alpha de Cronbach es igual a O. 702, es 

decir, el instrumento usado es confiable, su consistencia interna de los 

ítems analizados para evaluar la eficiencia, es muy fuerte. 
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"Alfa de Cronbach si se elimina el elemento", equivale al valor de Alfa si 

eliminamos cada uno de los ítems. Así mismo, observamos que en el ítem 

1 el alpha es igual a 0.700, el alpha del ítem 2 es igual 0.701 , el alpha del 

ítem 3 es igual 0.709 , el alpha del ítem 4 es igual 0.710 , el alpha del 

ítem S es igual 0.707, el alpha del ítem 6 es igual 0.705 , el alpha del ítem 

7 es igual 0.701, el alpha del ítem 8 es igual 0.702 , el alpha del ítem 9 es 

igual 0.702, el alpha del ítem 10 es igual 0.702, el alpha del ítem 1 1 es 

igual a O. 701 , es decir, la consistencia interna de los ftems analizados 

para evaluar la eficiencia es muy fuerte. 
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Anexo 2: Matriz de elaboración del instrumento 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS 

¿Las estrategias que utiliza Leigh Penl para la 
realización de su campaña publicitaria son las 
adecuadas? 

TRABAJO PUBLICITARIO Jnteractividad 

¿Lns medios de persuasión que utiliza Leigh Penl para la 
EFECTIVIDAD realización de su campaña publicitaria son los 

apropiados? 

¿Considera que los medios que utiliza Leigh Pení para la , 
realización de su campafta publicitaria son suficientes? 

¿Está contento con la difusión que Leigh Penl hace de su 
empresa? 

COMUNICACIÓN Propagación 

¿Considera apropiadas las locaciones que Leigh Penl 
utiliza para la realización de su campaf\a publicitaria? 

¿Cuál es su nivel de ventas después de haber utilizado 
Precio los servicios de Leigh Peni? 

ECONÓMICA 
¿La inversión efectuada en Leigh Penl la para 
realización de su caropaña publicitaria ha sido la 
adecuada? 
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¿Cómo usted califica el servicio brindado por Leigh 
Perú? 

¿Cómo califica a Leigb Perú respecto a otras empresas 
que brindan este mismo servicio? 

Leigh Perú alcanzó sus expectativas y objetivos 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Calidad 
esperados 
*Si las alcanzó marque satisfecho 
• Si las superó marque muy satisfecho 

¿Si tuviera que volver a elegir una empresa para la 
realización de su campaña publicitaria elegirla a Leigh 
Perú? 
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Anexo 3: Matriz de consistencia de la investigación 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL TRABAJO PUBLICITARIO DE LA AGENCIA LEIGH PERÚ EN EL MERCADO 

DE LAS COMUNICACIONES DE PIURA, EN ELPERIODO ENERO-AGOSTO 2014 

Problema principal Objetivos 
Objetivo General: 

Analizar la eficiencia del trabajo 
publicitario de la agencia Leigb Perú en el 
mercado de las comunicaciones de Piura, 

¿Cuál es la eficiencia dell en el periodo enero-agosto 2014 

trabajo publicitario de la 
agencia Leigb Perú en e ti Objetivos Específicos 

mercado de las comunicaciones 
de Piura, en el periodo enero
agosto 2014? 

Identificar la percepción de las empresas 
con respecto a las campañas publicitarias 
que realiza la agencia de publicidad Leigb 
Perú. 

Identificar la percepción de las empresas 
con respecto a la eficiencia en las ventas 
que aporta la agencia de publicidad Leigh 
Perú. 

IDpótesis 

Hipótesis general 

El trabajo publicitario de la agencia 
Leigb Perú, es eficiente en el 
mercado de las comunicaciones de 
Piura, en el periodo enero-agosto 
2014. 

Variable 

Trabajo Publicitario 
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Anexo 4: Cuestionario de evaluación 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

SR (RA): El presente instrumento tiene por finalidad evaluar el trabajo publicitario que realiza 
la Agencia de Comunicación Corpomtiva LEIGH PERÚ EIRL. 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario es anónimo y confidencial, por lo que es importante 
responder de manem responsable, franca y honesta. Agmdecemos su colabomción. 

Instrucciones: Marca con una (X) en el recuadro de la de la respuesta 

que usted crea correspondiente 

1) ¿Las estrategias que utiliza Leigh Perú pam la realización de su campafta publicitaria 
son las adecuadas? 

O Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

O Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 

2) ¿los medios de persuasión que utiliza Leigh Perú pam la realización de su campafta 
publicitaria son los apropiados? 

O Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

O Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 
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3) ¿Considera que los medios que utiliza Leigh Perú para la realización de su campaña 
publicitaria son suficientes? 

O Total desacuerdo 

O No estoy de acuerdo 

O Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

O Estoy de acuerdo 

O Totalmente de acuerdo 

4) ¿Está contento (a) con la difusión que Leigh Perú hace de su empresa? 

O Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

O Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 

5) ¿Considera apropiadas las locaciones que Leigh Perú utiliza para la realización de su 
campaña publicitaria? 

O Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

O Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 
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6) ¿Cuál es su nivel de ventas después de haber utilizado los servicios de Leigh Perú? 

O Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

O Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 

7) La inversión efectuada en Leigh Perú para la realización de su campaíla publicitaria. 

O Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

D Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 

8) Como usted califica el servicio brindado por Leigh Perú. 

D Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

D Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 
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9) Valore de O- 5 a Leigh Perú respecto a otras empresas que brindan este mismo 
servicio. 

1 Muy~ala 
1 2 3 4 

1 Muy~uena 

1 O) ¿Leigh Perú alcanzó sus expectativas y objetivos esperados? 

*Si las alcanzo marque Satisfecho 
* Si las supero marque Muy satisfecho. 

O Muy insatisfecho 

O Insatisfecho 

D Ni satisfecho ni insatisfecho 

O Satisfecho 

O Muy satisfecho 

11) Si tuviera que volver a elegir una empresa para la realización de su campaña 
publicitaria elegirla a Leigh Perú. 

O Total desacuerdo 

O No estoy de acuerdo 

D Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

O Estoy de acuerdo 

O Totalmente de acuerdo 
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Anexo S: Cuestionario de evaluación 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

SR: El presente instrumento tiene por finalidad evaluar los mecanismos de trabajo 
que emplean los profesionales de la agencia de publicidad Leigh para la realización de 
una campaña publicitaria. 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario es anónimo y confidencial, por lo que es 
importante responder de manera responsable, franca y honesta. 

Instrucciones: Marea con una (X) en el recuadro de la de la respuesta que usted 

crea correspondiente 

1) ¿considera que todas sus campafias publicitarias han tenido éxito? 

D SI 

D NO 

D AVECES 

2) ¿Considera que el brief publicitario es una herramienta que contribuye al éxito de 
las campañas publicitarias? 

D SI 

D NO 

D AVECES 

3) Para la realización de sus campafias ha elaborado un breaf publicitario? 

D SI 

D NO 

D AVECES 

4) ¿Realiza usted un estudio de mercado antes de ejecutar una campafia publicitaria? 

D SI 

D NO 

D AVECES 
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5) ¿Identifica usted a la promesa básica? 

D SI 

D NO 

D AVECES 

6) ¿Identifica usted el slogan? 

D SI 

D NO 

D AVECES 

7) ¿El equipo profesional con el que trabaja, conoce y utiliza el briefpublicitario como 
una herramienta importante para la realización de una campaña publicitaria? 

D SI 

D NO 

D AVECES 

8) ¿se considera usted un especialista en temas de publicidad? 

D SI 

D NO 

D AVECES 

9) ¿crees usted que realiza un trabajo eficiente con respecto a las campaña 
publicitarias que realiza? 

D SI 

D NO 

D AVECES 
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Anexo 6: Análisis publicitario 

ANÁLISIS PUBLICITARIO 

A continuación se presentan dos casos prácticos de campañas publicitarias realizadas 

por la agencia de publicidad Leigh Perú. Es necesario tener en cuenta que esta 

información ha sido recopilada de fuentes de intemet y ha sido adaptado al esquema 

de un breaf publicitario. 

• Empresa de transportes SuUana Express SAC 

Análisis de la situación 

El dinamismo con que el Perú se mueve es increíble, pues posee una naturaleza 

prodigiosa y una gran calidez en cada uno de sus habitantes. El norte del Perú es uno 

de estos grandes destinos al que miles de personas a diario visitan pues está dotado de 

increíbles paisajes naturales y grandes oportunidades empresariales que lo hacen un 

imán para propios y extranjeros. 

Por eso venir al norte es toda una experiencia placentera y la compañía de transportes 

Sullana Express ofrece todo lo necesario para que el viaje sea de lo mejor. Es una 

empresa de transportes 1 00% peruana dedicada al traslado de personas, cuidando los 

estándares de calidad y confort requerido para alcanzar certificaciones que lo avalan 

como una institución de excelencia en transporte. 

Es por ello que la propuesta que aquí se presenta es una solución factible para que las 

personas empiecen a elegir con más frecuencia viajar en Sullana Express y de esta 

forma se incremente de manera sustancial la venta de pasajes. 
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Análisis del mercado 

Las conclusiones de un informe indican que la baja venta de los pasajes se debe a la 

mala calidad del servicio que brindaba la empresa de transportes, tanto el descortés 

trato de los trabajadores hacia los clientes, así como el mal servicio a bordo del bus. 

Como es lógico la empresa quiere revertir esta situación por lo que desea realizar una 

campaña de publicidad con la intención de transmitir que la compañia Sullana Express 

puede brindarle un servicio de confort y de seguridad. Sullana Express, pretende 

persuadir a las personas para que la escojan como su agencia de viajes favorita. 

Además de que pretende que sus trabajadores se sientan orgullosos de pertenecer a una 

agencia grande y así desempeñen sus labores con buen ánimo, creyendo que los 

clientes son lo más importante. 

Objetivos de comunicación 

Con esta campaña se pretende 

a. Dar a conocer el producto entre las personas que no sepan de su existencia. 

b. Fomentar la compra de pasajes entre las personas que requieran usar el 

servicio. 

c. Posicionamiento 

d. Rentabilidad 

Características del producto 

Las modernas unidades están equipadas con todas las comodidades y funciones para 

que todos los pasajeros y equipajes lleguen al destino sin contratiempos y en las 

mejores condiciones. Cuenta con asientos reclinables, televisión a bordo, servicios 
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higiénicos, aire acondicionado o ventanas corredizas, según el servicio que se prefiera 

y ante todo la más esmerada atención. 

Los viajes son muy confortables y directos desde la ciudad de Lima hacia Piura donde 

se cuenta con tres terminales donde se puede escoger de acuerdo a su preferencia y 

ubicación. Uno en los Olivos, otro en Puente Piedra y en la avenida Paseo de la 

República 644. En Piura los terminales están ubicados en puntos estratégicos y me 

mayor acceso para los clientes. 

Se puede contar con los servicios en las ciudades de Catacaos, la Arena y la Unión en 

el Bajo Piura, además en la av. Loreto 1254 en la ciudad de Piura, y en la av. 

Panamericana el terminal terrestre de la ciudad de Sullana. 

Estrategias de comunicación 

a. Producto: permite disfrutar del camino con la seguridad y el confort que solo 

Sullana Express te puede dar. 

Poner énfasis en la calidad del servicio y en la seguridad que se les brinda a los 

clientes es la estrategia a seguir para la campaíla. En el primer caso (calidad del 

servicio), se usara la apelación a la comodidad de poder viajar sin 

contratiempos hacia el destino. En el segundo caso resaltar la seguridad para 

obtener la confianza y fidelización de su público objetivo. 

b. Plaza: se debe ir más allá de solo la venta de pasajes en las mismas agencias de 

transporte, pues no todos los clientes potenciales cuentan con el tiempo 

necesario para poder ir hasta donde se encuentra ubicada la agencia. Se debe 

de implementar el servicio en donde se puedan hacer reservaciones, mediante 
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una llamada telefónica o través de una página web. Siguiendo estas dos 

vertientes, el producto se hizo más conocido y se captará un mercado 

importante. 

c. Costo: el costo de los pasajes es de aproximadamente 50 y 70 soles, de acuerdo 

al servicio que elija. El servicio imperial parte en los horarios de 4 y 5 de la 

tarde en el que se cuenta con el servicio snack a bordo y por otro lado el 

exclusivo servicio Suite Express con cena incluida a bordo, servicio directo y 

la más esmerada atención. En ese aspecto los precios lucen baratos, lo cual lo 

hará más atractivo al consumidor potencial. 

d. Promoción: se decide que la promoción de la empresa de transportes Sullana 

Express sea a través de medios audiovisuales y a través de banners y flash en 

páginas de intemet. 

En lo que se refiere a medios audiovisuales, tanto corporativo como inductivo 

para los clientes es el objetivo. Porque las personas que realizan recorridos 

largos a veces no hallan con que entretenerse en el camino y en este caso se 

proyecta dicho material audiovisual para su difusión directa con los pasajeros. 

Además gracias a estas piezas publicitarias la pequefia empresa llamada 

Sullana Express pasara a ser para sus propios trabajadores una empresa más 

grande y así se sentirán orgullosos de pertenecer a esta compafiía de 

transportes. 

Promesa básica: 

Ser profesionales en lo que se hace, a pesar de ser una empresa joven. 
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Slogan: 

"Vive tu viaje en Sullana Express, profesionalmente mejores". 

Situación del mercado y publicidad 

Su competencia directa son las demás agencias de transporte, que se ubican muy cerca 

de Sullana Express, como es el caso de las empresas de transporte Ronco Perú, Flores, 

Erick el Rojo, Turela, Tepsa, Cabassa. Si bien es cierto, algunas de las empresas 

mencionadas tienen mucho más años de experiencia con los que Sullana Express no 

puede competir, sin embargo si lo pueden hacer con el profesionalismo que ponen en 

lo que hacen. 

En lo que se refiere al público la venta de pasajes todavía es baja. Pues mucha gente la 

desconoce. Esa es una ventaja ya que el mercado es todavía incipiente y aun el 

producto es desconocido para un gran sector de la población. 

La única promoción que ha habla realizado la empresa de transportes Sullana Express 

es a través de la información verbal que los trabajadores de la empresa les han 

brindado a los clientes cuando estos se han acercado hasta la agencia por los horarios y 

costos de los pasajes. Que tampoco es de buen acceso como para llegar de buena 

forma al público objetivo. 
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• Hotel Costa del Sol 

Análisis de la situación: 

Piura es una ciudad que lo tiene todo, no solo en el aspecto turístico sino también en el 

económico y en oportunidades de negocio, dotada de grandes recursos ictiológicos, 

mineros, petroleros, agrícolas, ganaderos y es tierra de artesanos milenarios que han 

sabido plasmar su arte en cerámicos y filigranas. 

El aspecto económico y las oportunidades de negocio están muy presentes ya que se 

encuentra dotada de grandes recursos como el mar de Paita, Talara, Bayovar y el 

Reservorío de Poechos. 

Piura ha crecido concentrando casi todo el comercio entre nuestro país y Ecuador. Y 

pronto, con el "Corredor Bioceánico", entre Perú y Brasil, la Región Piura tendrá 

innumerables oportunidades de desarrollo. 

Análisis del servicio: 

El Hotel Costa del Sol Piura cuenta con cómodos ambientes que harán de su estadía de 

descanso o trabajo una grata experiencia, nace en 1997 con una ubicación estratégica, 

en el centro de una ciudad que ofrece múltiples posibilidades de comercio y 

entretenimiento. 

Hoy en día cuenta con 68 habitaciones, cinco salones para eventos, dos salas 

directorio, busisnes center, piscina, entre otros servicios. El restaurante incluye platos 

nacionales e internacionales; y el bar es el mejor de la ciudad. 
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Análisis del meRado: 

La competencia directa del hotel Costa del Sol es el hotel Los Portales y Rio Verde. 

Sin embargo a pesar de que los tres apuntan a dar un servicio basado en comodidades, 

Costa del Sol es un cliente que es parte de una cadena, en donde su trabajo corporativo 

se centra en la formalidad y ello le permite vender calidad en el servicio. 

Objetivos de comunicación: 

Incrementar las ventas 

colocar más clientes en sus hoteles y satisfacerlos para que regresen 

Slogan: 

Sonríe 

Promesa básiea: 

La amistad que se supone debe proyectar sus colaboradores a la hora de 

servir con formalidad al cliente 

Grupo objetivo: 

Hombre y mujeres desde los 18 ailos 

Objetivo de medios cuantitativos: 

Como objetivo de medio cuantitativo se quiere impactar al 80 % del target, 

logrando crear una opinión pública y la acción tanto individual como grupal. 

Cobertura: 

El alcance y la frecuencia que se quiere lograr son a nivel 
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Anexo 7: Cartera de ellentes de la agencia de publicidad 

~ ~ ENERO 

TURISMO COSTA 20356883744 
DEL SOL S.A. 

MARTJN 
10438147921 BARRETO 

PEDRO PABLO 
DIEGO V ASQUEZ 

10444374255 ORDJNOLA 

OPENTRAVEL 
20456027459 PERUS.A.C. 

lNMOBILIARIA Y 
SERVICIOS 

20484327948 MASARIS 

LOS PORTALES 
20301837896 S.A. 

AKDRII..LlNG 
lNTERNATIONAL 

20470234599 S.A. 

CARTERA DE CLffiNTES DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD 
LEIGH PERÚ, EN EL PERIODO ENERO-AGOSTO 2014 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TURISMO 
TURISMO COSTA 

COSTA DEL 
DEL SOL S.A. 

SOL S.A. 

OPENTRAVEL OPENTRAVEL OPENTRAVEL 
PERUS.A.C. PERUS.A.C. PERUS.A.C. 

lNMOBILIARIA 
Y SERVICIOS 
MASARIS 

JULIO AGOSTO 

LOS PORTALES 
S.A. 
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CERAMICA LIMA CE RAM! CA 
20101026001 SA LIMASA 

GMISA GMISA 
INGENIEROS INGENIEROS 

20100356270 CONSULTORES CONSULTORES 
FRIGORIFICOS FRIGORIFICOS 
DEL PUERTO DEL PUERTO 

20529897368 S.A. S.A. 

CABELLOS ' 
' 

CHIMOY 
DELFIN 

10407826006 SEGUNDO 

REPUESTOS REPUESTOS 
MERINO HNOS. MERINO HNOS. 

20525558254 SAC SAC 

SOFIA TAFUR 
10028657914 VILLALOBOS 

L&CB 
20526263230 TURISMOSAC 

IMAGEN'SNK 
20525830471 S.R.L 

• 

TURISERVICE 
20526414544 S.A.C 

INVERSIONES INVERSIONES 
20529952725 SERALONSRL SERALONSRL 

PLANETA 
D'FRUTAS 

20526533471 S.R.L. 
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BANCO DE LA BANCO DE LA 
20400030595 NACIÓN NACIÓN 

AGENCIA DE 
PROMOCION DE 
LA INVERSION 
PRNADA-

20380799643 PROINVERSION 
CIRCUS-
COMUNICACION 
INTEGRADA 

20517838676 SAC 

CLINICA 
ODONTOLOGICA 
ESPECIALIZADA 

20539291174 YAODENTSAC 

SERVICIOS 
GENERALES DEL 
NORTEPIURA 

20529990651 E.I.R.L. 

NATUREAND 
CULTURE 

20484217506 INTERNA TIONAL 

SERVICIOS Y 
FORMULACIONES 
INDUSTRIALES S 

20100316138 .A 

BERENDSON 
20481644802 NAT ACION S.R.L. - ----··- ~-
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SOCIEDAD 
AGRICOLA 

20451779711 RAPEL S.A.C. 

CORPORACION 
20526183551 IXNUKEIRL 

ORIENTAL FOOD 
20526602031 SERVICE S.A.C. 

PETROLEOS DEL PETROLEOS DEL 
10100128218 PERUS.A PERUS.A. 

SOCIEDAD 
AGRICOLA 

20451779711 RAPEL S.A.C. 

MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PROVINCIAL DE 

20154477374 PIURA PIURA 

20100028698 FERREYROS S.A. 

VALLAS Y 
GIGANTOGRAFIAS 

20511433704 DEPERUS.A 

20522422402 TANDOOR E.I.R.L. 

EXECUTIVE 
SOLUTIONS 
SOCIEDAD 

20504205232 ANONIMA 

CORPORACION 
20100193117 MISTIS.A 
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ASOCIACION 
CULTURAL 

20518231503 SOJO 

20523825721 GALSERSAC 

PORTA VERDE 
20530207553 S.R.L. 

MOTA-ENGIL 
PERUS.A. 

20100045517 

GRUPO LA 
REPUBLICA 
PUBLICACIONES 

20517374661 S.A. 

TORRES GOMEZ 
MABEL 

10077971063 LO URDES 

COPS SECURITY 

20526245688 S.A.C 

20276807987 ECOACUICOLA 

DISCOTECA 

20427652956 FABORIT 

20266409461 
OPEN PLAZA S.A. 

SANTA ROSA 

20529864273 COUNTRYCLUB 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. 

INSTRUMENTO USADO PARA MEDIR LA EFICIENCIA DEL TRABAJO 

PUBLICITARIO DE LA AGENCIA LEIGH PERÚ 

TABLA W04: EST ADISTICO DE FIABILIDAD DE LA EFICIENCIA DEL 
TRABAJO PUBLICITARIO DE LA AGENCIA LEIGH PERÚ 

Estadisticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,702 11 

Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de la Alfa de 

escala si se escala si se Correlación Cronbach si se 

elimina el elimina el elemento-total elimina el 

elemer:JtO elemento corregida elemento 

P1 68,7561 91 '150 '108 ,700 

P2 69,2805 . 87,365 ,247 ,701 

P3 68,5000 90,154 ,243 ,709 

P4 69,4634 81,980 ,396 ,710 

P5 69,4146 83,875 ,430 ,707 

P6 68,6585 87,092 ,326 ,705 

P7 70,1951 83,295 ,283 ,701 

P8 69,7439 89,304 '116 ,702 

P9 68,8415 86,703 ,365 ,702 

P10 69,1098 86,790 ,291 ,702 

P11 69,2317 84,649 ,313 ,701 

Para el análisis de fiabilidad de instrumento se estimo conveniente el uso del 

-Alfa de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida 

a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo 

o dimensión teórica. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 

asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 



constructo y que están altamente correlacionados (welch & comer, 1988). Cuanto 

más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la .consistencia interna de 

los items analizados~ 

En la tabla N" 4 observamos que el alpha de Cronbach es igual a 0.702, es decir, 

el instrumento usado es confiable, su consistencia interna de los items analizados 

para evaluar la eficacia, es muy fuerte. "Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento", equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Así 

mismo, observamos que en el ítem 1 el alpha es igual a 0.700, el alpha del ítem 2 

es igual 0.701, el alpha del ítem 3 es igual a 0.709, el alpha del ítem 4 es igual 

0.710, el alpha del ítem 5 es igual 0.707, el alpha del ítem 6 es igual 0.705, el 

alpha del ítem 7 es igual a 0.701, el alpha del ítem 8 es igual 0.702, el alpha del 

ítem 9 es igual 0.702, el alpha del ítem 10 es igual 0.702, el alpha del ítem 11 es 

igual , es decir, la consistencia interna de los ítems analizados para evaluar la 

eficiencia, es muy fuerte. 

------------- ~-----
Dr. Jua;to~;~~cinto 
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