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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación es analizar  la percepción que tienen personas 
entre 18 y 45 años de estratos 3,4,5 y 6 de las pantallas digitales  ubicadas en  
sitios públicos de  tráfico masivo de la ciudad de Cali. 
 
Se analiza como la publicidad digital en exteriores (Digital out of  home) a través 
de las pantallas digitales indoor  son un medio de influencia para la recordación y 
compra de productos o servicios por parte de los consumidores que ven su 
publicidad. También se estudia como es la planificación y medición de la 
publicidad digitales en interiores en lugares públicos de alta frecuencia de 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: 
 
 
Publicidad – Publicidad exterior -  Tecnología – Publicidad digital indoor – Digital 
out of home advertisement – Pantallas digitales indoor - Digital out of home 
indoor – DOOH – Publicidad digital - Publicidad digital en interiores. 
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CAPÍTULO  I 

1.1 OBJETO DEL TRABAJO 

La revolución digital está llevando a un cambio en los comportamientos del 
consumidor. El consumidor es cada día más dueño de la publicidad qué observa, 
cuándo la ve y cómo la ve. 
 
Estamos pasando de una experiencia pasiva de televisión a una experiencia 
mucho más activa en la web. Las personas están consumiendo y creando 
cada vez más contenido en la web. Con un consumidor cada día más móvil, 
los celulares  están llamados a ser quizá la principal pantalla. Y en esta 
coyuntura está surgiendo una «cuarta pantalla», la cual está revolucionando la 
publicidad exterior: Digital Out of Home (DOOH)1. Son pantallas digitales 
exteriores que transmiten publicidad específica a audiencias específicas, en 
momentos y lugares específicos.  
 
Desde el punto de vista Académico es importante, debido a que se desarrollarán 
temas relacionados con la captación de interés de las personas por parte de la 
publicidad mostrada en las pantallas digitales, la interacción de las personas 
con las pantallas digitales y sus contenidos, y se analizará si la ubicación de 
las pantallas es un factor relevante en la observación efectiva de la publicidad 
por parte de del target o mercado meta. 
 
Se mostrará la situación actual de la Publicidad Digital Indoor en la ciudad de 
Cali y sus posibles usos en un futuro. 
 
Desde el punto de vista Social, 
 
Considerando el entorno cambiante al que se enfrenta las empresas Caleñas, 
es importante que consideren dentro de su plan de medios o presupuesto de 
publicidad la utilización de medios innovadores como la publicidad digital, 
proyectando así una imagen moderna y de alta tecnología a su cliente. 
 
 
La comunicación no solo es efecto, sino también causa de lo social. Sin 
procesos comunicativos es imposible el establecimiento de comunidades ni la 

                                            
1 Marketing News [en línea]. marketingnews [Consultado Abril de 2013].Disponible en Internet: 
http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_editions/ed36.pdf 
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conformación de la ciudad. 
 
El escenario urbano se ha convertido en unos ejemplos de expresión de 
diversas identidades, no sólo grupales sino también individuales. La 
socialización que implica la comunicación no excluye en absoluto la 
afirmación de la individualidad. 
 
Hoy la función mediadora la realizan los medios de comunicación de masas. Ni 
la familia, ni la escuela son ya el espacio clave de la socialización, "los 
mentores de la nueva conducta son las películas, la televisión, la publicidad" 
que empiezan transformando los modos de vestir y terminan provocando 
una metamorfosis de los aspectos morales más hondos"2. 
 
Existe la idea de que la publicidad moderna, por medio de técnicas 
avanzadas puede manipular al individuo, pero en realidad las decisiones de 
compra de una persona están influidas por una gran cantidad de variables, 
donde la publicidad solo es una de ellas. 
 
Las fuerzas que otras personas ejercen en su comportamiento se llaman 
influencias sociales y culturales. Pueden agruparse en cuatro grandes áreas3: 
 
1) Cultura  2) Clase social 3) Grupos de referencia 4) Familia 
 
También existen características individuales que ejercen gran influencia en la 
manera de pensar, decidir, comportarse como consumidor. Estas 
características están divididas en dos categorías: variables demográficas y 
variables psicográficas. 
 
Las pantallas digitales influyen a algunos más que a otros a la hora de 
informarse o mirar publicidad en sitios públicos, dependiendo de su estrato 
socioeconómico, profesión, sexo y entorno social. 
 
Con esta investigación se pudo analizar a qué tipo de personas le influencian 
más la publicidad de las pantallas digitales indoor en la ciudad de Cali, sus 
edades, tipos de profesión y género. 
 

 
Desde el punto de vista económico, la investigación evidencia que en este 
campo de la difusión de mensajes publicitarios, la selección, colocación y 
distribución de publicidad indoor es un negocio rentable tanto para las empresas 

                                            
2 Barbero, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 
1987.p. 306 
 
3 Wells, William; Burnett, John y Moriarty,Sandra. Publicidad-Principios y prácticas. Editorial 
Pearson Prentice Hall,2007.624p 
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que ofrecen el servicio, como las empresas anunciantes a través de la 
consolidación de una gran red de canales distribuidos en las categorías: Torres 
empresariales, Centros comerciales, Hoteles, Bares y Restaurantes y Gimnasios. 
 
La diferencia entre los medios tradicionales de publicidad exterior (Tooh) 
como lo son la vallas publicitarias impresas, la publicidad impresa en buses, 
publicidad impresa en centros comerciales y la publicidad digital en exteriores 
(Dooh) es que el Tooh solo depende de su parte visual llamativa, mientras que 
el Dooh tienen más herramientas de comunicación como lo son el wi-fi, video de 
alta definición, buen audio ,y muchas más capacidades de interactividad como 
lo son las pantallas táctiles, los códigos QR, la realidad aumentada ,etc. 
 
Además el Dooh es medible y provee el mensaje adecuado en el momento 
preciso, en el lugar indicado y al público objetivo adecuado. El Dooh es 
asequible, manejable y genera alto retorno sobre la inversión (ROI) y retorno 
sobre objetivos planteados (ROO). 
 
En la actualidad uno de los puntos principales para una empresa es conocer el 
posicionamiento que tiene su marca en el mercado y en la mente de los 
consumidores.Es un concepto muy utilizado en mercadeo y que es 
fundamental para el éxito de cualquier organización, estar consciente de ello, es 
uno de los retos de los administradores en la actualidad. 
 
La publicidad que hace una empresa a un producto o  servicio, persigue que 
éste sea recordado en la mente del consumidor y poder posicionar su marca de 
una manera eficaz al mercado meta al que buscan llegar. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 1.2.1
 
Analizar la percepción que tienen personas entre 18 y 45 años de 
estratos 3, 4, 5 y 6 de las pantallas digitales en interiores (indoor) 
ubicadas en sitios públicos de tráfico masivo de la ciudad de Cali 
 
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.2

 
 Caracterizar las diversas formas de comunicación digital  
dispuestas en sitios de tráfico masivo de personas en la ciudad de Cali 
- Colombia  
 
 Clasificar los espacios donde se apropia la comunicación 
publicitaria por parte de personas y colectividades de la ciudad de Cali - 
Colombia  
 
 Desarrollar un instrumento de investigación que permita 
medir la percepción de las pantallas digitales en interiores (indoor) 
como medio de transmisión de mensajes publicitarios en espacios de 
tráfico masivo de personas en Cali.  
 
 Analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la 
encuesta y sacar conclusiones. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
El Digital Out of Home o Publicidad Digital en exteriores es un medio de 
comunicación y publicitario que utiliza pantallas digitales LCD, LED, OLED o 
proyectores que se ubican estratégicamente en sitios públicos fuera del hogar. 
Las pantallas llevan contenidos como publicidad, noticias, información general y 
entretenimiento. 
 
El DOOH es el segundo medio de mayor crecimiento en el mundo después de 
Internet. Las pantallas digitales se instalan en lugares de tráfico masivo de 
personas y son distribuidos por canales dependiendo del público objetivo o 
target. 4

  
 
Hay que entender el contexto del mercadeo a través de pantallas digitales, 
para así poder generar un valor agregado. Este contexto genera una manera 
única y genuina de captar la atención del consumidor. La meta del mercadeo ya 
no es solo informar (como es el caso del mercadeo de medios tradicional), 
sino entender las  emociones y actividades alrededor de una situación y darle 
un valor agregado.5 Las marcas deben convertirse a través del mercadeo en un 
proveedor de valor indispensable que  establezca relaciones cercanas con la 
gente. Para entenderlo se necesita aceptar que los productos y  servicios pueden 
ser insignificantes sino se le dan un valor adecuado. Que las marcas no son 
proveedores de productos o servicios, sino proveedores de valor. 
 
La publicidad digital se divide en las siguientes categorías: 
 
 
 Publicidad Digital Outdoor- Pantallas grandes y llamativas ubicadas en   la 
vía pública.  

 
 Publicidad Digital Indoor- Circuitos cerrados de pantallas. 

                                            
4 PriceWaterhouseCoopers [en línea]. pwc [Consultado Junio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.pwc.com/ 
 
5 Ospina,Mauricio. La cuarta pantalla como generadora de valor. En: Marketing News. Agosto, 
2011. Vol.006,  no.0036, p. 22-23. 
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En este trabajo de grado, el estudio se enfocará en la Publicidad Digital 
Indoor, que es aquella que se ubica en el interior de grandes superficies. 
Esta investigación se centrará en canales específicos como: Bares, centros 
comerciales, Gimnasios, Hoteles y Torres empresariales. 
 
El problema de esta investigación radica en: ¿Cómo conocer la percepción que 
tienen personas entre 18 y 45 años de estratos  3, 4, 5 y 6 de las pantallas 
digitales en interiores (indoor) ubicadas en sitios públicos de tráfico masivo de 
la ciudad de Cali?. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de esta investigación permitirá, aplicar los conocimientos teóricos 
aprendidos en el proceso de la presente maestría, en una actividad como la 
publicidad digital en exteriores, que en el país está surgiendo como una nueva 
alternativa de hacer pautas publicitarias de una forma llamativa, eficiente, 
moderna y compatible con el mundo tecnológico en el que vivimos en la 
actualidad. 
 
Esta investigación se realizará con el fin de dar respuesta a un problema en 
concreto; conocer la percepción que tienen personas entre 18 y 45 años de 
estratos 3, 4, 5 y 6 de las pantallas digitales en interiores (indoor) ubicadas en 
sitios públicos de tráfico masivo de la ciudad de Cali. Este estudio permite 
obtener una visión sobre la influencia que tiene un medio publicitario e 
informativo como lo son las pantallas digitales frente a la publicidad habitual 
que nos rodea diariamente en la ciudad. 
 
A nivel mundial el Digital Out Of Home (DOOH) se encuentra en un gran 
crecimiento, siendo Estados Unidos el mercado más grande de publicidad 
digital en exteriores en el año 2012, con 2.17 billones de dólares en ingresos, 
seguido por China con 1.72 billones de dólares y luego por Japón con 789 
millones de dólares. Los ingresos del Digital Out Of Home crecerán a un 12,6% 
aproximadamente en el 20136. 
 

 
En Colombia, Durante el primer trimestre de 2013, la inversión publicitaria en 
Colombia incrementó en un 11% para sumar un total de 418.630 millones de 
pesos (US$252 millones). Aún así la inversión en publicidad en exteriores 
solo representa entre un 2 y un 3% del total de la inversión publicitaria en el 

                                            
6 Business wire [en línea]. businesswire. [Consultado Junio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.businesswire.com/news/home/20130510005144/en/PQ-Media-Report-Global- Digital-
Out-of-Home-Media 
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país7. 
 
Como se expresa en la revista Marketing News8 , la conectividad actual que 
está generando la revolución digital permite a  l o s  anunciantes tener 
contacto con el consumidor y de igual manera el consumidor puede contactar a 
los anunciantes, que es más significativo. Ahora las marcas pueden ser 
contactadas cuando y donde el consumidor quiera. 
 
En la actualidad, el concepto de publicidad OOH (out of home) está compuesta 
por la publicidad exterior (Outdoor) y la publicidad en ambientes bajo techo 
(Indoor).  
 
Hasta hace poco la publicidad exterior no contaba con estudios estructurados 
que confirmaran su impacto sobre el consumidor. Esto creaba dudas en el 
anunciante a la hora de establecer sus presupuestos de inversión en este 
medio.  
Actualmente la neurociencia y la tecnología han abierto un nuevo camino con 
cifras claras y menos especulativas sobre el impacto real del medio.9 
 
Lo que tradicionalmente se conocía como publicidad exterior hace parte en la 
actualidad del concepto Out of home (OOH) media, que agrupa formatos de 
publicidad exterior (Outdoor), como vallas, mupis10, y publicidad que se 
implementa en zonas bajo techo (Indoor), como centros comerciales, torres 
empresariales, empresas y sitios Indoor, aeropuertos y medios de transporte 
como buses o sistemas de transporte masivo. 
 

 
La publicidad en exteriores se ha segmentado cada vez más y tiene como 
objetivo llegar de forma efectiva a grupos específicos  de consumidores que 
cuentan con características y necesidades similares. Esto ha permitido 
desarrollar estrategias publicitarias adecuadas a las condiciones de 
localización, tiempo y tipo de consumidor específico. 

                                            
7 Latin link [en línea]. Latin link [Consultado Junio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://latinlink.usmediaconsulting.com/2013/08/latinoamerica-sigue-liderando-al-mundo-en- 
inversion-publicitaria/?lang=es 
 
8 Revista Marketing News [en línea].En: Marketing News Vol.36 [Consultado Abril de 2013]. 
Disponible en Internet:  
http://issuu.com/revistamarketingnews/docs/edicion_36 
 
9intuición y certeza [en línea].En: Revista pym Febrero 2013 [Consultado Junio de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/Especial%20-
%20Febrero.pdf 
 
10 Mobiliario urbano que están ubicados en las paradas de autobús y en las plazas y vías más 
transitadas de las ciudades 
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Uno de los principales efectos de la inexistencia de estudios estructurados que 
analizaran la efectividad de la publicidad OOH, fue la idea muy costosa para los 
anunciantes, pues no había un indicador que relacionara la inversión con el 
impacto o el retorno que pudiera tener. 
 
“Una de las principales teorías que ha introducido el neuromarketing es la 
siguiente: Mientras una persona se desplaza en cualquier medio de 
transporte, su cerebro está en un modo de acción pasivo/activo. El estado 
pasivo es generado por la actitud de espera que tienen las personas hasta 
llegar a su destino. Sin embargo, mientras se va sentado o de pie en transporte 
público o particular, el cerebro está en una etapa de búsqueda de información. 
Por esta razón, el proceso de captura de los mensajes OOH se vuelve casi 
involuntario, pero al mismo tiempo ayuda a la recordación de marcas 
vistas”.11 
 
Actualmente no solo se habla de publicidad exterior digital sino también de 
publicidad interactiva que logra captar y mantener entretenido al transeúnte. Los 
avisos tradicionales pueden llegar ser interesantes e interactivos para el 
consumidor, todo depende de su creatividad.  
 
 
De todas las imágenes, las publicitarias son las que más están en el espacio de 
las ciudades, las que decoran la ciudad con lo bello y placentero de sus 
mensajes comerciales. 
 
Publicidad, consumo y ciudad son realidades que se conjugan y crean 
recíprocamente. La publicidad encuentra su razón de ser en las ciudades y la 
comunicación publicitaria es pieza clave de la sociedad de consumo.

                                            
11 Revista pym [en línea]. Revista pym [Consultado Junio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/Especial%20-%20Febrero.pdf 
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1.5 ANTECEDENTES 

 
Algunas de las investigaciones académicas previas sobre el tema de 
comunicación digital son: 
 
 Análisis del impacto de la publicidad digital indoor en la ciudad de Quito y 
su influencia en el proceso de decisión de compra12. 
 
Esta investigación se realizó en el 2012 en la ciudad de Quito, Ecuador 
tomando como referencia a NeoMedia, empresa líder en publicidad digital del 
país. La investigación se centró en la publicidad digital indoor ubicada en el 
interior de grandes superficies, centros comerciales, empresas, tiendas y en el 
punto de venta con el fin de atraer la atención del cliente, presentar al 
consumidor contenidos dinámicos y mejorar la comunicación entre empresa, 
marca y consumidor. 
 
La investigación analiza el funcionamiento de las pantallas digitales de la 
empresa NeoMedia, con más de 6 años en el mercado, es la empresa líder en 
publicidad digital en Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito; administra más 
de 350 pantallas en 18 ciudades a nivel nacional y llega a más de 4 millones 
de personas al mes. 
 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar el nivel de impacto de 
la publicidad digital indoor y su influencia en el proceso de decisión de 
compra para los habitantes de la ciudad de Quito. 
 

Es claro que estas investigaciones generan la necesidad de profundizar sobre 
el tema de publicidad digital en exteriores. Se deben generar contenidos 
investigativos sobre esta nueva tendencia tecnológica  digital, para actualizar e 
informar a las personas de sus ventajas y desventajas. Se debe tener en cuenta 
que el Digital Out of Home (publicidad digital en exteriores) es una alternativa 
bastante útil de publicidad audiovisual para los consumidores globales de la 
actualidad. 
 
 
 
 
 

                                            
12 Vásquez, Mariana. Análisis del impacto de la publicidad digital indoor en la ciudad de Quito y su 
influencia en el proceso de decisión de compra. Presentada en la  Escuela Politécnica del Ejército 
para obtención del grado de Ingeniera en Mercadotecnia. Quito: Escuela Politécnica del Ejército, 
2012. 404p 
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 Los soportes publicitarios emergentes del medio exterior: Hacia una 
interacción con el consumidor.13

  
 
El entorno en el que se enmarca el trabajo, el cual analiza los nuevos 
modelos de publicidad exterior y concretamente recopila la aparición y el 
desarrollo de los mismos desde el año 2005 hasta el 2007 en España y otros 
países europeos. 
 
En la investigación de Los soportes publicitarios emergentes del medio 
exterior, sostiene que el objetivo de su investigación no es sólo probar las 
tendencias futuras del medio exterior, sino estudiar y analizar el entorno 
económico y factores claves como interactividad, tecnología y formatos 
creativos, para hacer un acercamiento al posible futuro de este sector. Para 
poder definir las tendencias, es preciso aportar datos estadísticos, económicos 
y socio-demográficos, que hagan más fácil la comprensión del momento 
actual del sector publicitario de exterior y su proyección. 
 
El marco geográfico de la investigación no se centra únicamente en España, ya 
que las campañas con soportes ‘complejos’ que aquí se llevan a cabo son 
pocas. Por ello, se han incluido ejemplos o acciones llevadas a cabo en otros 
países, por su creatividad o aplicaciones tecnológicas que ayudan a aportar 
una visión más global y complementaria del medio. 
 
El objetivo de esta investigación no es profundizar sobre los formatos ya 
conocidos  por  todos los  profesionales  de  publicidad,  sino  adentrarse  en 
novedosos soportes o formatos que pueden enfrentarse a la saturación 
publicitaria existente e impactar convenientemente al consumidor. 
 

 Seizing the Potential of a Prominent Digital Place-based Medium14 
Esta investigación explora el surgimiento y transformaciones interactivas de la 
publicidad digital en exteriores (Digital out of Home) en el contexto del creciente 
uso de tecnologías móviles en Norte América. 

                                            
13 Aguado Durán, Nacho. Los soportes publicitarios emergentes del medio exterior: Hacia una 
interacción con el consumidor. Presentada en la Universidad Abat Oliba Ceu para la obtención 
del grado de licenciatura en Publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Universidad Abat Oliba 
Ceu ,2008.82 p. 
 
 
14 Houeix , Gabrielle. Seizing the Potential of a Prominent Digital Place-based Medium.Trabajo de 
grado presentado en  Escp Europe Business School para obtención del grado de  Master  in Media 
Management .2011.95p   
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De igual manera se  desarrolla un marco teórico basado en sobre  las tres fases 
de la Señalización digital (Digital Signage) y las tecnologías de los nuevos 
medios de comunicación masivos-Infraestructura, contenido y contexto. 
 
Se muestra un análisis detallado sobre la industria de la publicidad digital en 
exteriores y su estado actual en los Estados Unidos. 
 
 

• El  artículo ¿Qué hace diferente al medio exterior? de Breva15
 

 
 
Donde dice que la publicidad exterior es un medio que es conocido 
internacionalmente como “Out of home advertising”, publicidad fuera del 
hogar, por lo tanto esa “publicidad” (de lo público) del medio es la primera 
característica que lo hace diferente. Diferente, porque es un medio por y para la 
publicidad, en él no se busca información y ocio, como podemos perseguir con 
otros medios como la radio, la televisión o el cine. 
 

No tenemos que adquirir ningún tipo de soporte para entrar en contacto con él, 
ni revistas, periódicos, aparatos de radio o televisión…etc. 
Se encuentra delante de los consumidores sin buscarlo; en las paradas de 
autobús, en las calles, en el tren, en los estadios, en los centros comerciales, en 
sitios empresariales, en sitios públicos de alto tráfico de personas, etc. 
 
• El artículo El medio exterior, más allá de una decisión intuitiva de 
Breva16  
 

Este artículo menciona que La publicidad exterior es un medio que 
tradicionalmente se ha planificado en base a la intuición y experiencia de 
planificadores y compradores. En los últimos años, esta situación ha 
cambiado con la aplicación, a éste medio, de la investigación, tanto de carácter 
cuantitativo como cualitativo, y también gracias a la constante evolución y 
adaptación del sector. Herramientas, fuentes de información, profesionales, 
investigadores, evolución, tecnología y adaptación son palabras que se le unen 
diariamente. 

                                            
15  Universitat Jaume I - UJI - Castello [en línea]. uji.es [Consultado Abril de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi11/25.pdf 
 
16 Universidad del País Vasco [en línea]. ehu.es/zer/ [Consultado Abril de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer29-13-Breva.pdf 
 

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer29-13-Breva.pdf
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La planificación del medio exterior viene siendo un tema de actualidad en los 
últimos años. Si atendemos a lo que significa planificar, estamos hablando de un 
proceso consistente en seleccionar los mejores medios y soportes, mediante 
la utilización de unas herramientas o fuentes de información que van a servir 
de apoyo a la toma de decisiones, que nos va a permitir alcanzar los objetivos 
preestablecidos, comunicando a nuestro público objetivo el mensaje que el 
anunciante le quiere hacer llegar. 
 
 
En la ciudad de Cali no hay trabajos de grado relacionados con el tema de 
Publicidad Digital en interiores (Indoor), sin embargo se mencionará a 
continuación algunos trabajos de grado complementarios a esta investigación. 
 

 Análisis de los efectos de la publicidad en la sensibilidad del consumidor al 
precio y a la incidencia del valor de la marca en dicha relación17. 
 
En esta investigación se menciona las empresas deben dirigir sus esfuerzos de 
marketing a reducir la sensibilidad de los consumidores al precio,  a través de 
los atributos tangibles e intangibles del producto, para poder posicionarse en 
sus mentes y convencerlos que dicho producto ofrece un valor superior al de la 
competencia. 
 

 Consumidor digital18. 
 
En esta investigación se define que es un consumidor digital, que medios 
tecnológicos usa y como ha cambiado a los consumidores la era digital. 
 

1.6  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 1.6.1

                                            
17 Silva, Carlos y Paz, Jesús. Análisis de los efectos de la publicidad en la sensibilidad del 
consumidor al precio y a la incidencia del valor de la marca en dicha relación. Presentada en la 
Universidad Icesi para la obtención del grado de profesional en Mercadeo internacional y 
publicidad. Cali: Universidad Icesi, 2014. p. 73 
 
18 López, Victor y Villegas, Angela. Consumidor Digital . Presentada en la Universidad Icesi para la 
obtención del grado de profesional en Mercadeo internacional y publicidad. Cali: Universidad 
Icesi,2012. p. 27. 
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Instrumento de recolección de datos: 
 
Se hará una investigación cuantitativa descriptiva en la ciudad de Cali, a través 
de encuestas estructuradas en los canales de: Bares, Centros Comerciales, 
Gimnasios, Torres Empresariales y Hoteles, donde se encuentran pantallas 
digitales indoor.  
 

 
 

 PÚBLICO OBJETIVO 1.6.2

Personas y su Contexto: 
 

Personas de estratos 3, 4, 5 y 6  de la ciudad de Cali  que frecuenten los 
Canales de Bares/Restaurantes, Centros Comerciales, Gimnasios, Torres 
Empresariales y Hoteles.  
Específicamente estos sitios: 
 

 Canal Bares / Restaurantes: 
-D’Toluca 
-Sagsa 
-Zambomba 
-Malecon Cubar 
-Penélope Martin 
-Pizza al Paso (Peñon) 
 

 Canal Centros Comerciales: 
-Cosmocentro 
-Jardin Plaza 
-Centenario 
 

 Canal Gimnasios: 
-Bodytech Chipichape 
-Acondicionamiento físico los cerros 
-Body performance 
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-Athletic Fitness Gym 
-Angeles Gym 
-Club deportivo Gym Pro 
 

 Canal Torres Empresariales: 
-CorfiColombiana 
-Bolsa de Occidente 
-Edificio Zaccour 
-Torre Valle de Lili – Holguines Trade Center 
-Torre Farrallones -  Holguines Trade Center 
-Edificio El Oasis – Unicentro 
 

 Canal Hoteles: 
-MS Chipichape 
-Torre de Cali 
-Casa del Alférez Real 
-Radisson Royal 
-Metropolian Plaza 
-Dann Carlton 
 

 MUESTREO  1.6.3

Se aplicará  Muestreo aleatorio por conglomerados o áreas, en este caso los 5 
Canales mencionados, donde se encuentran ubicadas las pantallas. Usará las 
siguientes variables de control: 
 
1) Género   2) Edad 3) Estrato 
 
 
 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA  1.6.4

El tamaño de la población es finito. Se toma una población de 150.000 personas, 
basadas en una circulación mensual de personas distribuidas en los 5 canales 
donde están ubicadas las pantallas. 
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Distribuidas en los canales de Bares/Restaurantes, Centros Comerciales, 
Gimnasios, Torres Empresariales y Hoteles. Dando como resultado 996 
encuestas como muestra. 
 
 
 
 
 
 

Variables de la fórmula de muestreo: 
 
-Tamaño de la Población: 150.000 personas 
 
 
Tabla 1.Distribución de población por canales 

Canal Población por canal Porcentaje de la 
Población total 
de muestreo 
(por canal en la 
ciudad de Cali) 

Centros 
Comerciales   
 

90.000 60% 

Torres 
empresariales 
 

30.000 20% 

Hoteles 
 

10.000 6.67% 

Bares / 
Restaurantes 
 

10.000 6.67% 

Gimnasios  
 

10.000 6.67% 

  100% 
Total 150.000  
 
El autor de esta investigación tomó como base una población de 150000 
personas, como cantidad mensual de personas que van a los sitios específicos 
de los canales investigados. Esta cantidad se distribuyó en los 5 canales 
distribuidos por porcentajes. 
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ECUACIÓN :TAMAÑO DE LA MUESTRA CONOCIENDO LA POBLACIÓN 
 
 
n’= n₀ / 1 + (n₀-1)/N 

n’= 1067 / 1+(1067-1/N) 

n’=                  1067           

                    1+ (1067 - 1 )        

                           150.000 

 

n’=        =                  1067           

                    1+   (  1066 )        

                           150.000 

n’=                          1067           
                    1+   (  1066 )        
                           150000 
 

 n’=    1067/1+0.071 

n’=    1067/1.071 

Respuesta:       n’= 996.26 

La Muestra es igual a 996 encuestas para una población de 150000 personas 

 
Distribución de encuestas: 
 
La cantidad de 996 encuestas se distribuirá equitativamente en los cinco canales 
a investigar, dando como resultado: 
 
996 / 5 canales = 199.2 
Respuesta: Se realizaran 199 encuestas por cada canal. 
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MARCO TEÓRICO II. 

 
 
2.1. EL SURGIMIENTO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

 Caracterización de las diversas formas de comunicación digital 
 
“Según la OAAA (Outdoor Advertising Association of America), la publicidad 
exterior era posible de hacerse gracias a artistas que pintaban los anuncios a 
mano y en algunos casos usaban litografía. Era una tarea difícil que llevaba 
tiempo y esfuerzo de los artistas, y asimismo los anunciantes debían ser 
pacientes a la hora de ver la resultados finales de la publicidad de sus 
productos. 
 
Sin embargo con el tiempo y la llegada de nuevas técnicas de impresión que 
permitieron realizar impresiones en nuevos formatos y con mejor calidad de 
los que se habían visto, permitió que la publicidad exterior se considerara 
cada vez más como un medio más usado a la hora de realizar una campaña. El 
rápido avance que tendría la publicidad exterior hizo que se creara la 
primera asociación de Publicidad Exterior en el año 1872. Ésta asociación se 
llamó la Asociación de Publicidad Exterior de América (OAAA). 
 

Según la información brindada por la página oficial de la OAAA19, fue por el 
mismo avance de éste medio que se hizo necesaria una estandarización de 
formatos para facilitar la tarea tanto para los anunciantes como para las 
empresas que empezaban a prestar servicios de publicidad exterior. Esta 
estandarización llegaría en 1900, obligando a los grandes anunciantes como 
Palmolive, Coca Cola o Kellogg’s20 a adaptarse a nuevas vallas ajustadas 
y estandarizadas a lo largo de Estados Unidos, la estandarización permitió que 
las vallas y sus estructuras se produjeran en masa y se distribuyesen por 
todo el mercado nacional. (OAAA, 2008). 
 
Gracias a que los formatos para anuncios en vía pública eran iguales, surgían 
cada vez más instituciones y empresas especializadas, aumentando la 

                                            
19 Outdoor Advertising Association of America [en línea]. Outdoor Advertising Association of 
America [Consultado Enero de 2014]. Disponible en Internet: www.oaaa.org 
 
20 Kellogg’s  Company es una compañía multinacional agroalimentaria estadounidense. Elabora 
principalmente alimentos para el desayuno, cereales y galletas. 
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competitividad y brindando la posibilidad a nuevas marcas para lograr 
pautar en un medio que podía ser visto por una gran multitud y gracias a su 
gran tamaño impactaría de forma positiva en quienes la veían. 
 
Las nuevas empresas dedicadas a la publicidad en vía pública se encargaron de  
darle  más  relevancia  a  la  comunicación  publicitaria  en  exteriores 
haciendo que se convierta en un medio casi infaltable a la hora de realizar 
campañas publicitarias. 
 
Sin embargo para los anunciantes no significaba nada tener anuncios en las 
calles sin tener estadísticas de cuán efectivos llegaban a ser éstos mismos, 
por esa misma razón se empezaron a realizar las primeras mediciones en la 
década de los años 30, que permitía a los anunciantes tener un soporte 
cuantitativo del impacto que podían tener sus anuncios. 
 
El primer organismo que se encargó de realizar estas mediciones fue el TAB 
(Bureau de Tráfico de Audiencia), una organización sin ánimos de lucro que se 
encarga de auditar de forma independiente el tráfico y generar reportes con 
los datos resultantes, para así establecer estándares en cuanto a la 
evaluación de las técnicas de medición de audiencia en la publicidad. 
 
Años después se crearía un elemento que sirvió como un nuevo soporte para la 
comunicación publicitaria en vía pública: las paradas de transportes de 
servicio público, que se empezaron a utilizar para ubicar publicidad dado al 
gran número de personas que pasan diariamente y que ofrecen ventajas 
considerables como el largo tiempo de exposición a la comunicación, 
igualmente la cercanía que el individuo tiene, lo que permite que el mensaje 
sea percibido de forma más precisa y detallada. 
 
Tal como lo registra la OAAA en su página de internet, desde los años '60 
hasta la década de los '90, los organismos y grupos de compañías de 
publicidad exterior se encargaron de mejorar las técnicas de medición, 
distribución y formatos de los anuncios en exteriores, hasta que con la llegada 
de las técnicas de impresión en vinilos y la ayuda de computadores y 
programas de diseño y retoque fotográfico se obtuvo un giro total en cuanto a 
cómo se manejaba la publicidad exterior. Desde 1990 se usaron impresiones 
que se realizaban en vinilo y otros materiales que soportaban mejor las 
condiciones del clima y permitieron una mayor durabilidad y versatilidad a la 
hora de realizar pautas al aire libre, permitiendo abarcar nuevos espacios 
como aeropuertos, exteriores de buses, paneles en taxis, entre otros. (OAAA, 
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2008) 
 
El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que en ocasiones, se deje de 
lado los formatos impresos para recurrir a nuevas formas que facilitan aún más 
la transmisión de los mensajes publicitarios. Se trata de grandes displays o 
pantallas digitales conformadas por cientos de diodos que emiten luz, creando 
paneles que pueden reproducir imágenes como si cada uno de ellos fuera un 
pixel en una pantalla convencional. 
 

Hoy en día las pantallas de LED se han difundido alrededor de todo el 
mundo, atrayendo la atención de las personas debido a que muestra 
comunicaciones dinámicas y llenas de movimiento en vez de imágenes 
estáticas y mensajes cortos. Además el uso de este tipo de pantallas hace 
que los espacios publicitarios que antes eran dedicados solamente a una 
marca o anunciante durante un determinado tiempo, cambien para permitir 
que más de una marca anuncie en un mismo lugar, ya que las pantallas de 
LED al tener la capacidad de transmitir video, pueden reproducir varios 
anuncios consecutivamente, convirtiéndose casi en un gran televisor donde 
constantemente se transmiten comerciales pero llevado a un espacio abierto 
donde las personas lo pueden ver mientras transitan . 
 
La implementación masiva de estas pantallas digitales ha hecho que muchas 
ciudades alrededor del mundo se hagan famosas por concentrar una gran 
cantidad de anuncios luminosos en vía pública conformados por pantallas 
LEDs, entre los cuales estan Times Square en Nueva York, Picadilly Circus en 
Londres, Shibuya en Japón, entre otras”.21 
 
En la actualidad el DOOH (Digital out of home) es uno de los medios de más 
crecimiento en el mundo. En Colombia ya se está sintiendo su presencia, cada 
día emergen más pantallas en sitios atractivos para anunciantes como 
supermercados, bancos, medios de transporte, torres empresariales, bares, 
restaurantes, universidades, etc. En estas pantallas se transmite no sólo 
contenido publicitario, también se muestran contenidos de información y 
entretenimiento que buscan mejorar la experiencia de visita del consumidor. 
Algunas de estas pantallas están conectadas a una locación central vía internet 
que permite actualizar el contenido en línea, otras son actualizadas manualmente 

                                            
21 Universidad de Palermo [en línea]. fido.palermo.edu [Consultado Enero de 2014]. Disponible en 
Internet: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/5036_16631.pdf 
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con tarjetas Compact Flash22 insertables en las pantallas digitales. 
 

Los principales beneficios de este nuevo medio online fuera del hogar son23: 
 

 Una mejor segmentación. Segmentación demográfica y psicográfica, también 
por ocasión, geografía, hora del día, clima, etc. 
 

 Mayor cautividad. Estas pantallas son colocadas estratégicamente en sitios con 
poca distracción y gran circulación de personas, lo cual genera una mayor 
recordación de la publicidad. 
 

 Grandes posibilidades creativas. Es posible adaptar las ideas creativas de las 
marcas para que tengan más afinidad y relevancia con su público objetivo. 
 

 Mejores mediciones. Por estar ubicadas las pantallas digi tales en lugares 
donde se puede medir el tráfico de personas, se puede saber con gran 
exactitud la cantidad de gente que estuvo expuesta a las pantallas. 
 

 
 
2.2 LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 
La comunicación es un proceso de transferencia de información entre un 
emisor y un receptor a través de algún medio. El receptor recibe e interpreta el 
mensaje y le da al remitente una retroalimentación. Todas las formas de 
comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. 
 
Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de 
nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre 
que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 
intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

                                            
22 CompactFlash es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos usado en dispositivos 
electrónicos. Estas tarjetas se usan en  la actualidad en una gran variedad de dispositivos 
compatibles con este formato. Hoy en día se manejan  tarjetas entre 1 Gb y 64 Gb de capacidad de 
almacenamiento. 
 
23 Ospina, Mauricio. La cuarta pantalla como generadora de valor. En: Marketing News. Agosto, 
2011. Vol.006,  no.0036, p. 22-23. 
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experiencias previas comunes"24. 
 
Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual 
intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 
símbolos"25. 
 
La publicidad es una forma de comunicación que es pagada por una empresa 
o persona para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de 
los productos, servicios, ideas promueve, con la finalidad de atraer 
a posibles compradores, clientes, o usuarios26. 
 
La publicidad es uno de los principales componentes de la comunicación 
integral de marketing. Forma parte de la mezcla de publicidad de promoción 
tradicional, la promoción comercial y para consumidores y las ventas 
personales. Estas funciones, junto con otras actividades como el marketing 
directo, los esfuerzos de relaciones públicas y las estrategias alternativas de 
marketing, forman la base para comunicarse con los consumidores particulares 
y los clientes empresariales. El rol que desempeña la publicidad cambia 
dependiendo de la empresa, producto y los objetivos de marketing de la 
compañía27. 
 
Las actividades publicitarias buscan en forma básica tres objetivos: informar, 
persuadir y recordar.28 
 

 Publicidad de información 
 
Tiene la finalidad de brindar al consumidor los datos relevantes de los usos, 
ventajas, características y cualidades de un producto determinado. 

                                            
24 Fonseca Yerena, María del Socorro .Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica. 
México: Editorial Pearson, 2000. p264 
 
25 Lamb, Charles; Hair, Joseph; McDaniel, Carl. Fundamentos de Marketing. International 
Thomson Editores Octava Edición, 2006. p. 590 
 
26 Promonegocios [en línea]. promonegocios. [Consultado Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html 
 
27 Baack, Clow. Publicidad Promoción y Comunicación Integral en Marketing. Naucalpan de 
Juárez: Editorial Pearson, 2010. P. 454 
 
28 Valiñas, Ricardo y Farcug, Rodolfo. Publicidad un enfoque latinoamericano. México: Editorial 
Thomson, 2004. p. 192 
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 Publicidad de persuasión 

 
Busca convencer al consumidor sobre las ventajas de la compra o uso de un 
producto determinado. 
 

 Publicidad de recordación 
 
Persigue que le producto permanezca en la mente del consumidor, no solo 
para que este no lo olvide, sino que además para que lo siga consumiendo. 
 
El ejecutivo de mercadotecnia deberá elegir el tipo de publicidad  que utilizara 
y los medios en que se apoyara para la campaña; además, brindara a los 
creativos la información necesaria para que desarrollen el concepto 
publicitario. 
 
La publicidad digital exterior en espacios cerrados (Digital Out of  Home indoor o 
DOOH indoor) se encuentra incluida en la publicidad BTL (Below the Line - 
debajo de la línea) que son una serie de técnicas y prácticas publicitarias que 
intentan crear nuevos canales de comunicación entre la marca y el 
consumidor. El BTL hace referencia a las prácticas no masivas de 
comunicación dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para esto se 
intenta utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que 
establezcan  formas  novedosas  de  contacto  para  difundir  un  mensaje 
publicitario29. 
 
La publicidad Below the Line (BTL) es una práctica que consiste en acciones de 
comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. Su propósito es la 
promoción de productos o servicios mediante mensajes publicitarios 
creativos, sorpresivos y novedosos. 
 
Cuando se habla de “Below the Line” se están agrupando las acciones de 
comunicación que se conocen también como publicidad no convencional, es 
decir, las acciones que no involucren a los medios tradicionales como la TV, 
radio, medios impresos, entre otros30 
 

                                            
29 Red grafica [en línea]. redgrafica [Consultado Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://redgrafica.com/El-concepto-BTL 
 
30 Que es publicidad [en línea]. queespublicidad. [Consultado Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://queespublicidad.com/publicidad-btl-o-below-the-line-marketing/ 
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2.3 LA COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARKETING   

Clow Baack, en su libro Publicidad Promoción y Comunicación Integral en 
Marketing, con sus teorías de comunicación en el marketing publicitario 
menciona que el mercado global está compuesto por un grupo complejo de 
competidores que luchan por conseguir clientes en un entorno que cambia 
con suma rapidez. Todos los días se forman nuevas empresas. 
 
“La comunicación integral de marketing (CIM) se refiere a la coordinación e 
integración de todas las herramientas, vías y fuentes de comunicación de 
marketing de una empresa maximizando su impacto en los clientes y otras 
partes interesadas a un costo mínimo. Esta integración afecta toda la 
comunicación de empresa a empresa, canal de marketing, centrada en los 
clientes y dirigida internamente de una empresa”31. 
 
La psicografía surge de las pautas de respuesta que revelan las actividades, 
intereses y opiniones (AIO) de una persona. Las mediciones de AIO pueden 
combinarse con información demográfica para ayudar a los especialistas de 
marketing a comprender mejor el mercado que se desea captar32 . 
 
Para captar un target o público objetivo, se puede aplicar La teoría de 
medios y fines, la cual ayuda al diseño de un anuncio publicitario. El propósito 
de la cadena de medios y fines es poner en marcha un proceso en el que ver el 
anuncio induce al consumidor a creer que el uso del producto le ayudará a 
alcanzar uno de estos valores personales. 
  
“Debido al gran procesamiento de información y datos, nuestro cerebro usa 
mapeos cognitivos que contienen elementos de gran importancia para nuestra 
buena recordación. Los mapeos cognitivos son simulaciones de las estructuras 
de conocimientos y recuerdos arraigadas en el cerebro de una persona”33. Estas 
estructuras contienen las creencias, sentimientos e interpretación de los hechos 
de la persona  hacia  el  mundo  en  general.  La  gente  usa  estos  procesos  
para interpretar la información nueva y determinar si le gusta o no un producto o 

                                            
31  
Baack, Clow. Publicidad Promoción y Comunicación Integral en Marketing. Naucalpan de Juárez: 
Editorial Pearson, 2010. p. 454 
 
32 Ibíd., p 454 
33 Ibíd.,p.150 
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servicio que está observando. 
 
“Los recursos racionales en la publicidad siguen las etapas de conciencia, 
conocimiento, gusto, preferencias, convicción y compra de la jerarquía de 
efectos”34. 
 
Al consumidor prestar atención a una pauta publicitaria y comprenderla, pasa a 
compararla con una información o evento pasado almacenado en su memoria.  
Los mensajes coherentes con los conceptos actuales que tenemos sobre 
una marca, fortalecen las ideas que tenemos sobre estos. Los nuevos 
mensajes ayudan a la persona a formar creencias cognitivas acerca de la 
marca y establecen una nueva conexión con el producto. 
 
 
Oír o ver algo una vez no basta para que la persona lo retenga en la memoria 
de largo plazo. Esto se debe a las diferencias entre el corto y largo plazo.  
 
Generalmente la información se mantiene en la memoria de corto plazo 
durante solo unos segundos. La memoria de corto plazo solo es capaz de 
retener pocos datos. Estos mensajes nuevos se olvidan pronto o se agregan 
a la memoria de largo plazo.  
 
“Cuando un mensaje se repite, hay más probabilidades de que una persona lo 
recuerde, porque el mensaje se procesara en la memoria de largo plazo y 
ocupara el lugar que le corresponde en los mapas cognitivos desarrollados 
anteriormente”35. 
 

Estos conceptos se aplican en esta investigación sobre Publicidad digital indoor 
debido a que la manera en que las personas almacenan la información sobre los 
productos o servicios que quieren adquirir también afectan sus decisiones a la 
hora de escogerlos o comprarlos.  
 
Lo que se pretende con la publicidad presentada en las pantallas digitales indoor 
es generar un deseo de compra a través de presentar anuncios o pautas 
publicitarias cortas entre 10 y 45 segundos que capten la atención de las 
personas que las observan. 
 
La publicidad debe ser llamativa y debe generar un vínculo emocional con las 

                                            
34 Ibíd.,p.56 
35 Ibíd.,p.88 
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personas que observan las pantallas digitales. Debe contener imágenes y audios 
que sean llamativos para el público objetivo de la marca, ya que se presentan 
diferentes pautas36 en reels37 publicitarios por canal38.  
Otro punto importante a resaltar en la pauta publicitaria es que entre más 
exposiciones39 tenga mayor va a ser su recordación. 
 
 
2.4 LA PUBLICIDAD EN UN CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE CONSUMO 

Los elementos socio-culturales que se deben tener en cuenta a la hora de 
hacer mercadeo digital publicitario son40: 
 
 Cultura: 
 
La cultura es lo que las personas hacen dentro de una sociedad e incluye la 
herencia social que el individuo recibe de su grupo. Es la forma como 
comemos, nos arreglamos, y marcamos nuestro espacio y posición. 
 
La cultura afecta cada aspecto del comportamiento humano, incluyendo el 
comportamiento del consumidor y su respuesta a la publicidad. La cultura 
rodea la creación, transmisión, recepción e interpretación de los anuncios. 
 

 Valores 
 
Los valores son las expresiones de definición de cultura. Expresan en palabras 
y acciones lo que es importante para una cultura. Los valores son roca 
sólida de la cultura y perduran. No pueden ser cambiados con rapidez o 
facilidad. Son diferentes de las actitudes, que los anunciantes creen poder 
cambiar a través de campañas publicitarias. Las actitudes son influenciadas 
por los valores, así como por muchas fuentes más. 
 
 

                                            
36 Se conoce como pauta publicitaria al conjunto de espacios de publicidad que se seleccionan 
para comunicar algo durante un período de tiempo. 
37 Son bloques de publicidad consecutivos que se encuentran incluidos en un video (con o sin 
audio) con un formato específico, el cual se muestra en las pantallas digitales dependiendo el canal 
donde se encuentre y el tipo de pantalla que se usen. 
38 Un canal son un grupo de sitios homogéneos pertenecientes a un mismo sector, como por 
ejemplo: Torres empresariales, gimnasios, peluquerías, restaurantes, etc. 
39 Numero de repeticiones de una pauta publicitaria por parrilla . 
40 O'Guinn , Thomas ; Allen , Chris ; Semenik Richard . Publicidad y comunicación integral de 
marca. México: Internacional Thomson Editores, 2004. p. 781 
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 Rituales 

 
Los rituales son comportamientos formales repetidos, mediante los cuales los 
individuos se vuelven parte de la cultura y son un método mediante el cual la 
cultura se renueva de manera constante y perdura. 
Las culturas afirman, expresan y mantienen sus valores a través de rituales.  
 
Clase social: 
La clase social se refiere a la posición de una persona en una jerarquía 
social. La clase social es un tipo de estratificación social. Riqueza, poder, 
prestigio y posición social no están distribuidos por igual en ninguna sociedad. 
De igual manera, raza y género tampoco están distribuidos de igual modo 
dentro de clases de poder, ingreso y posición. 
 

 Familia 
 
El comportamiento de los consumidores pertenecientes a una familia es de gran 
interés para los anunciantes. Ellos quieren comprender las necesidades de 
diferentes tipos de familias y descubrir cómo toman las decisiones de compra. 
 
 Grupos de referencia 
 
Un grupo de referencia es cualquier conjunto de personas que usa un individuo 
en particular como punto de referencia al tomar sus propias decisiones de 
consumo. 
 
Los grupos de referencia pueden ser pequeños e íntimos; usted y las personas 
que comparten su vecindario; grandes y distantes (por ejemplo: usted y 
todas las personas que toman un curso de publicidad) 
 
 De moda 
 
Lo que está de moda es determinado a través de un proceso social. Los 
consumidores y anunciantes tienen un gran poder respecto a esto, ya que ellos 
determinan  qué  está  de  moda. 
 
 

 Raza y grupos étnicos 
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La raza y grupos étnicos proporcionan otra forma de pensar acerca de grupos 
sociales importantes. Es obvio que la raza de una persona casi no tiene que 
ver con las preferencias por un tipo de producto sobre otro. Pero ya que la raza 
es importante en la cultura, también importa en el comportamiento del 
consumidor. 

 
 Género 

 
El género es la expresión social de la biología sexual, elección sexual o 
ambas. Es obvio que el género influye en el consumo. En tanto que hombres y 
mujeres son los productos de una socialización, entonces ellos se irán 
haciendo diferentes. 
 
Es obvio que el impacto del género en el comportamiento del consumidor no se 
limita a hombres y mujeres heterosexuales. Hombres gay y lesbianas son 
mercados grandes e importantes. 
 

 Comunidad 
 
La comunidad es una variable sociológica tradicional muy poderosa. Es 
definida como una “relación de solidaridad de amplio rango sobre un área un 
tanto indefinida de la vida e intereses”41. 
 
Los anunciantes se están volviendo cada vez más conscientes del poder de la 
comunidad. Es allí donde se funda el consumo, donde el consumo vive. 
 
Las comunidades de marca son grupos de consumidores que sienten algo en 
común y tienen un propósito compartido relacionado a un bien o servicio del 
consumidor. 
 
2.5 LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y LO URBANO 

 
Según el libro Publicidad y ciudad. La comunicación publicitaria y lo urbano, 
Baladrón; Martínez; Pacheco42 sostienen que desde sus inicios la actividad 
publicitaria ha estado ligada a la ciudad y se ha convertido en una 
representación de lo urbano. La publicidad comienza realmente a existir con 
las revoluciones modernas y su consolidación va unida al ascenso de la 

                                            
41 Ibíd.,p.59 
42 Baladrón,  Antonio; Martínez, Esther; Pacheco, Marta. Publicidad y ciudad. Comunicación Social 
Ediciones y Publicaciones, 2007. p. 243 
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burguesía como clase dominante, a la producción en serie, al desarrollo de 
los transportes, a la industrialización y la explosión demográfica. En la ciudad 
surge un nuevo modo de vida al llegar la modernidad   en que el consumo 
adquiere progresivamente mayor importancia, apoyada por una publicidad 
que, a finales del XIX, ya ha conquistado la calle con el cartel comercial, 
dando paso a la publicidad exterior actual. 
 
Los soportes de publicidad exterior coexisten con el resto de elementos que 
conforman éste, son percibidos al igual que aquellos cuando el individuo 
contempla la ciudad. Teniendo en cuenta  el componente subjetivo innato a la 
percepción del paisaje urbano, la publicidad exterior, como integrante de éste, 
no escapa a dicha subjetividad. 
 
Marta Pacheco define la publicidad exterior43 como uno de los llamados 
medios convencionales, constituido por un extenso conjunto de soportes que 
poseen la característica común de hallarse instalados en el exterior, en la 
calle, de tal modo que salen al encuentro de su audiencia una vez que ésta ha 
abandonado el ámbito privado y se introduce en las áreas de dominio y uso 
público (calles, vías de comunicación, vehículos e instalaciones de transporte 
público, recintos deportivos, etc.) 
 
 
Desde una óptica epistemológica del término se define en el diccionario 
J.Walter Thompson de Comunicación, Marketing y Nuevas Tecnologías44 

como aquella que tiene por objeto difundir un mensaje publicitario en 
espacios públicos, abiertos, de utilización general o gran concurrencia. Entre 
los  soportes  que  emplea  destacan: vallas,  mobiliario  urbano,  transportes 
públicos, cabinas telefónicas, lonas, zeppelines, avionetas, globos aerostáticos, 
luminosos, etc. 
 
Desde el punto de vista antropológico, la publicidad crea nuevos símbolos 
urbanos. 
 
“Hacer ciudad es habitar en ella, pasear e interactuar en ella. Los 
movimientos sociales y culturales que de ella se desprenden contribuyen a 
construir ciudad. Los lazos afectivos y sociales que se establecen entre los 

                                            
43 Pacheco, M.: Cuatro Décadas de Publicidad Exterior en España. Ed.Ciencias Sociales, Madrid, 
2000. 
 
44 DICCIONARIO J.WALTER THOMSON: Comunicación, Marketing y Nuevas Tecnologías, 
Edi.Ciencias Sociales, Madrid, 2002 
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ciudadanos contribuyen a construir ciudad”45 .  
 
En lo urbano se combina la convivencia comunicativa, la construcción cultural y 
la identidad individual y colectiva.“La publicidad actúa como un sujeto activo de 
lo urbano”46 . 
 
Según Henry Lefebvre dentro de urbano intervienen tres funciones en 
interrelación constante47: 
 
La transfuncional, la multifuncional y la lúdica. 
 
La función transfuncional se sitúa en el plano del valor simbólico (relativo a 
los símbolos), semiológico (estudio de los signos en la vida social) y 
semántico (Estudio del significado de los signos lingüísticos y las palabras) de 
la expresión de la  creatividad colectiva  de la ciudad. 
 
 
En esa interacción de los actores urbanos entre si y entre el espacio, es 
cuando la habitabilidad adopta su movimiento y toma vida. 
 
La multifuncional  se expresa en la calle como lugar de encuentro, 
intercambio  y representación espontanea de sociabilidad. 
 
 
El antropólogo Lluis Duch dice respecto a la ciudad: 
 
“La ciudad como constitución simbólico-social constituye el escenario para 
todo cúmulo de representaciones que, desde el nacimiento hasta la muerte, 
llevan a cabo los individuos y los grupos humanos”48. La publicidad participa 
en la constitución simbólico-social de la ciudad y está presente en el escenario 
urbano, en carteles, vallas, lonas publicitarias, pantallas digitales etc. 
 
El dialogo interactivo entre la publicidad digital y las personas, nos refuerza 
el papel activo de la publicidad en la construcción de lo urbano. 
 

                                            
45 BALADRÓN, Op. cit., p. 243 
 
46 Ibíd. p. 156 
 
47 Razón y palabra [en línea]. En: Razón y palabra [Consultado Enero de 2014].Disponible en 
Internet:  http://www.razonypalabra.org.mx/ 
48 DUCH, LLUIS .Llums I ombres de la ciutat. Barcelona :Publicacions de l’ Abadia de 
Montserrat,2000. 
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La función lúdica es definida como el momento omnipresente propagado en el 
espacio de la ciudad. La ciudad lúdica es un núcleo primordial para los 
juegos, la recreación y deportes, rodeado de  edificaciones residenciales y 
laborales49 .  
 

2.6LA ERA DIGITAL 

La era digital puede ser vista ya sea como un problema o una oportunidad. 
Ello genera en la población dos actitudes opuestas, por un lado aquellas 
personas con una visión conservadora que están en oposición al cambio y se 
siembran dudas y temores. Otros en cambio son más optimistas, solo ven un 
mundo lleno de oportunidades. 
 
Algunas de las posibles oportunidades en la era digital son: 
 
•El receptor pasa de ser una audiencia pasiva a ser un usuario participe en la 
interactividad. 
 
•El receptor pasa de ser un Target o público objetivo a ser personas con 
gustos específicos que se deben tratar de satisfacer de una manera más 
personalizada. 
 
•Pasa de ser consumidor a ser un co-creador o prosumer. El prosumer se 
caracteriza por generar y difundir nuevos contenidos digitales. En el caso de 
los contenidos publicitarios esta situación está dando como resultado un 
nuevo modelo publicitario en el que los mensajes son sustituidos por 
contextos comunicativos en torno a marcas con los que se atraen a 
consumidores más críticos y formados en medios y contenidos que participan de 
forma interactiva y proactiva. 
 
•El  receptor  pasa  de  ser  un  consumidor  individual  a  la  creación  de 
comunidades. 

                                            
49 BALADRÓN,. Op Cit., p.14. 
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El desarrollo tecnológico ha traído consigo unas nuevas formas de ser, de 
estar y nuevas maneras de comunicarse. La globalización y otros fenómenos 
sociales han permitido la posibilidad de compartir la información en tiempo 
real, así como formar parte activa de los procesos comunicativos. 
 
El consumo actual es un elemento primordial en la construcción de 
identidades sociales y estilos de vida. El consumo también contribuye a 
perfilar nuestras identidades individuales, nuestros valores, hábitos y 
comportamientos. 
 
En este contexto de sociedad de consumo, la publicidad no es tan solo una 
herramienta para persuadir a la compra de productos, se trata también una 
instancia desde la cual contribuir a la socialización e integración social. El 
reconocimiento del entretenimiento visual como una dimensión esencial para la 
integración de los ciudadanos y el vínculo entre el ocio y el consumo en 
nuestras sociedades en la actualidad, muestran que consumir es una práctica 
través de la cual los individuos se integran en grupos y comparten espacios 
públicos donde adoptan conductas y modelos de comportamiento y usan 
productos mostrados en la publicidad ya sea digital o impresa. 
 
En las grandes ciudades, los lugares de diversión y entretenimiento son la 
mayoría de veces lugares de consumo donde la publicidad bombardea muchos 
mensajes, incrementando su efecto a medio y largo plazo debido a su 
propagación masiva. 
 

Los cambios presentados en el terreno de la telemática son de amplia 
popularidad y todos están involucrados cotidianamente. La red involucra la 
esfera pública, privada e íntima de los sujetos. No en vano, Mark Prensky 
construye la categoría nativos digitales para hacer alusión a los jóvenes que 
dominan perfectamente el lenguaje digital de los computadores, internet y 
videojuegos50. Asimismo los investigadores han optado en llamar a los que 
quedan fuera de la categorización como inmigrantes digitales. 
 
Es oportuno extender la categorización para arriesgarse a hablar de medios de 
comunicación nativos digitales y medios de comunicación inmigrantes 
digitales. Los nativos digitales son aquellos que se crean para vivir en el 
ámbito digital, y no pertenecen al mundo del universo analógico. 

                                            
50 Marc Prensky Blog [en línea]. marcprensky [Consultado Enero de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20%28SEK%29.pdf 
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En las grandes ciudades, los lugares de diversión y entretenimiento son la 
mayoría de veces lugares de consumo donde la publicidad bombardea muchos 
mensajes, incrementando su efecto a medio y largo plazo debido a su 
transmisión masiva. 
 
 
Los Inmigrantes Digitales se comunican de modo diferente, ya que se ven en 
la obligación de aprender una “nueva lengua” que sus hijos no sólo no temen 
sino que conocen y dominan como nativos. 
 
Se pueden mencionar ciertos ejemplos que resaltan las actitudes de los 
Inmigrantes Digitales como por ejemplo: la impresión de un documento escrito 
para corregirlo, en lugar de hacerlo sobre la misma pantalla, y otras curiosas 
situaciones que revelarían cierta inseguridad o falta de hábito. 
 
Por todo esto, se plantea una ruptura, un desfase, una brecha digital y 
generacional que no puede ser ignorada, y con la cual se debe tener el 
propósito firme de cambio para intentar resolverla.  
 
Por el contrario, los Inmigrantes Digitales no parecen valorar suficientemente 
las habilidades que los Nativos Digitales han adquirido y perfeccionado año 
tras año a través de interacción y práctica, y prefieren moverse dentro de lo 
que les es conocido. 
 
Las principales diferencias entre Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales 
son: 
 

 Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 
 Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. 
 Prefieren los gráficos a los textos. 
 Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red. 
 Tienen la conciencia de que  van  progresando, lo  cual  les  reporta 

satisfacción y recompensa inmediatas. 
 Prefieren educarse de forma lúdica en vez de forma tradicional. 

 
 
 

Estos conceptos son importantes para la investigación, ya que las agencias de 
publicidad y las empresas que ofertan pautas publicitarias en pantallas digitales 
de la ciudad de Cali, deben saber cómo mostrar la publicidad a sus diferentes 
públicos objetivos, ubicando sus pantallas en puntos específicos y 
segmentándolos de una manera adecuada. 
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Debido a que el fenómeno de la publicidad digital indoor en Cali no lleva más de 
una década en la ciudad. Las empresas de publicidad deben ser conscientes de 
que la expansión del fenómeno digital en la ciudad debe ser progresiva y 
llamativa para que se popularice cada vez más la demanda de pauta publicitaria 
en las pantallas digitales.  
 
Para las empresas que quieren pautar en las pantallas digitales es importante la 
escogencia del canal o canales donde quieren que su publicidad se muestre, ya 
que así pueden llegar a obtener un mayor reconocimiento local de su marca y 
también un posible incremento en la venta de sus productos o servicios. 
 
La mayoría de empresas ofertantes de publicidad digital indoor en la ciudad de 
Cali, segmentan la ubicación de sus pantallas digitales en canales ubicados en 
los estratos 3, 4,5 y 6.Esto se debe a que en estos estratos la asimilación de los 
productos digitales es mayor , al igual que su capacidad de adquisición de 
productos o servicios . 
 
 
2.7LA TENDENCIA CROSS-MEDIA 

 

El CrossMedia se basa en la integración de diversos medios de comunicación 
que juntos le proporcionan un enorme efecto a sus comunicaciones. Se 
pueden obtener extraordinarios niveles de personalización e individualización 
en los mensajes, lo que hace que su comunicación sea más pertinente y 
significativa para sus receptores. 
 
El mercado actual de los medios publicitarios se encuentra en una etapa de 
grandes cambios. Día a día aparecen nuevos medios con que impactar al 
consumidor y la forma en que compran. 
En la actualidad existe una mayor aplicación de la tecnología en todas aquellas 
actividades que antes se realizaban de manera tradicional y poco llamativa. 
Las industrias se han fusionado creando una convergencia digital para brindarle 
al  consumidor mejores experiencias sensoriales al entrar en contacto con sus 
tecnologías. 
La convergencia digital es una fusión de tecnologías y contenidos. Esta 
convergencia ha permitido la generación, transmisión o procesamiento de 
señales originando aplicaciones interactivas y brindando nuevas opciones al 
mercado. En el caso de las pantallas digitales se fusionan audio, video y 
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gráficos. 
 
Para sobresalir en medio de la gran confusión y bombardeo de información 
mediática, la mejor opción es establecer una relación directa y personalizada 
con todas sus audiencias: clientes, proveedores y todo el que puede influir en el 
éxito de su negocio 51 
Se ha resaltado muchas veces que la investigación de medios en general, y 
específicamente la medición de su audiencia, ha respondido a dos 
necesidades fundamentales de la sociedad y del mercado 52: 
 

 Proporcionar información para el desarrollo del marketing de los medios: saber 
más de sus usuarios y de los de la competencia, a fin de optimizar sus 
objetivos de empresa y cubrir las necesidades de información interna al 
propio medio. 

 Establecer la currency, la ‘moneda de cambio' a utilizar en la compraventa 
de espacios publicitarios; moneda que sea aceptada tanto por los compradores 
como por los vendedores de publicidad (los anunciantes y las agencias, de un 
lado, y los propios medios, del otro). 
 
Bajo una perspectiva histórica y referida a los medios no digitales, es 
indudable que la implantación de esta moneda de cambio ha sido un elemento 
fundamental para dinamizar las inversiones publicitarias en el medio. Como 
también es incuestionable el hecho de que el objetivo de implantar esa 
moneda ha sido el leitmotiv fundamental que ha financiado y hecho posible 
los sistemas de medición existentes hoy. 
 
Por otra parte, los medios digitales (televisión digital, Internet, telefonía móvil, 
etc.), soportes potenciales de la publicidad interactiva, permiten unas 
posibilidades de control y medición inimaginables en los medios no digitales. La 
misma complejidad tecnológica de estos medios es la que introduce nuevas y 
más precisas posibilidades de seguimiento. 
 
El nuevo usuario digital ha experimentado de igual forma una gran evolución 
hasta llegar al estado always on (siempre conectado) que podemos 

                                            
51 Unomercadeo [en línea]. Uno mercadeo [Consultado Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.unomercadeo.com/site/productos/crossmedia/ 
 
52 Telefónica [en línea]. Sociedad información. fundación. [Consultado Septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2010 
020409130001&activo=6.do 
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considerar es, en la actualidad, una de las propiedades más sobresalientes 
del consumo de lo audiovisual en red 53. 
 
Atender a las cifras de crecimiento de Internet obliga a hacer una reflexión 
sobre el aspecto relacionado con la brecha digital - gap digital - o divisiones 
digitales -digital divide- y las patologías derivadas de esta división que surge 
como consecuencia de, entre otros factores, la democratización total del 
entretenimiento (Monzoncillo 2011: 195). 
 
Eco54establece un paralelismo entre Internet y la Televisión como medios, del 
que se puede deducir que las distintas brechas surgidas al hilo de un 
derivado dúo Internet-entretenimiento, lo constituyen entre otras la llamada 
brecha generacional de gusto, brecha social, económica y brecha de género. 
 
Presky55 profundiza en la delimitación conceptual de estos usuarios, 
considerando el concepto nativo digital para referirse a quienes, nacidos a 
partir de 1995, desarrollan habilidades para hacer uso de las nuevas 
tecnologías en el  entorno sociocultural digital dominante, con mayor 
capacidad para la creación, la difusión y el consumo de bienes culturales 
digitalizados. Asimismo cómo a partir de esta generación se produce un 
mayor consumo de contenidos audiovisuales en Internet. 
 
Angioletti56 , por su parte, establece una clasificación definitiva para diferenciar 
a los nativos digitales de otros targets (introduciendo a los inmigrantes y los 
analfabetos digitales). 
 
Sumidos, pues, en el actual proceso de convergencia que afecta a la industria 
audiovisual y la red habrá que ver cómo evoluciona la tendencia cross-
media y qué frutos sigue dando en el campo del audiovisual. La confluencia de 
las dos revoluciones en curso, la de la red y la digitalización57  supone un 

                                            
53 Obercom [en línea]. obs.obercom [Consultado Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet:http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/590/552 
 
54 Eco, Umberto . Desgraciadamente, el futuro de Europa será Italia. En:El País, 25 de abril de 
2010. 
 
55 Preski, Mark . Nativos e inmigrantes digitales. En: On The Horizon MCB University Press, 
2001,Vol.9 Nº6. 
 
56 ANGIOLETTI, Jose M. Sociedad, tecnología y empresa en un mundo gobernado por nativos 
digitales", Sociedad de la Información, Fundación Telefónica, 2010. 
 
57 PRADO, Emili ."La televisión que converge en la red" En: Riarticolazione dell'offerta, 
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desafío, en donde las nuevas formas de distribución y acceso a los 
contenidos o la deslocalización y desincronización del consumo, entre otros- 
inciden de forma directa en la industria televisiva. 
 

 

2.8SEÑALIZACIÓN DIGITAL (DIGITAL SIGNAGE) 

 
Según el libro Pervasive Advertising, Müller; Alt; Michelis58  Los medios de 
comunicación digital fuera del hogar y las nuevas tecnologías omnipresentes 
traen una nueva experiencia a los espacios públicos y aceleran el ritmo con el 
que las marcas y productos, al igual que representaciones virtuales, penetran 
en los ambientes urbanos. Este artículo explora el fenómeno de la publicidad 
omnipresente de hoy, así como bases de percepción relacionados, y 
propone una tipología para describir una variedad de aplicaciones de 
despliegue de la infraestructura de medios emergentes. 
 
La Tecnología está haciendo la mediación de la experiencia del día a día en 
las ciudades más que en cualquier otro lugar, y la publicidad generalizada se 
está convirtiendo rápidamente en una parte integral de estos ambientes de 
posmodernidad urbana. La Publicidad se basa en las infraestructuras 
digitales generalizadas y se ha convertido en una característica sobresaliente en 
la cultura popular, donde las compras se han convertido en un núcleo 
importante desde hace tiempo. La ciudad se está reinventando a sí misma 
como un centro de comunicación en que la publicidad omnipresente en general 
juega un papel decisivo en la creación de un ambiente emocionalmente 
cargado que es decisivo para dar forma al comportamiento de consumo de 
compradores, turistas y habitantes. 
 
Otro elemento de la publicidad digital en exteriores es la Señalización digital 
(en Inglés Digital Signage) 59, que es una forma de emisión de contenidos a 
través de pantallas y dispositivos digitales que muestran mensajes de 
información, publicidad y otros. Las Señales Digitales (por ejemplo, LCD, 
LED o pantallas de plasma) se pueden encontrar en entornos públicos y 
privados, tales como tiendas y edificios corporativos. 

                                                                                                                                     
presidio locale globale, politiche connesse di produzione e acquisizione dei diritti in ottica 
crossmediale,2011. 
58 STALDER, Ursula.En: Müller; Florian; Michelis. Pervasive Advertising.London: Springer, 2011. p 
31-56 
 
59 E-business Blog [en línea]. [Consultado Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://eduardoarea.blogspot.com/2011/06/que-es-digital-signage-o-marketing.html 
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Las muestras de señalización digital son generalmente controladas por 
computadores de forma remota a través de internet, evitando grandes gastos de 
capital para el equipo controlador. 
 
 
La publicidad a través de la señalización digital es una forma de "Out of 
Home Advertising" en el que el contenido y los mensajes se muestran en las 
señales digitales con un objetivo común de ofrecer mensajes específicos a 
determinados lugares a determinadas horas. 
 
Según el la página web de marketing directo 60, Actualmente estamos 
viviendo una crisis estructural de la que no podremos avanzar si no es a 
través de un cambio de “marco”. Esta realidad convertirá el Digital Signage en 
2013 en una herramienta esencial para salir de la crisis como nuevo medio 
para promover la comunicación entre las empresas y sus clientes. 
 
 
Algunas de las tendencias del Digital Signage son: 
 
 
 

 Un medio cada vez más valorado a nivel de marca y posicionamiento: 
Además de proporcionar modernidad e innovación, resulta una potente 
herramienta para generar atracción y mejorar la imagen de marca. Esto se 
consigue gracias a su capacidad de proporcionar el contenido en el lugar 
adecuado y con un alto grado de personalización y segmentación en función del 
público al que se dirige (siendo mucho menos intrusivo que otros soportes 
tradicionales). 

 Posibilidad de interactuar con tu cliente en tiempo real: Cada vez son más 
los usuarios que quieren interactuar con las marcas a nivel táctil. El elemento 
táctil resulta fácil e intuitivo y permite generar un mayor diálogo entre 
empresas y usuarios. 

 Integración con tecnología móvil y Social Media: La interacción también 
puede hacerse integrando las redes de Digital Signage con equipos móviles 
(un ejemplo podría ser la propagación de códigos QR) y con las Redes 
Sociales como por ejemplo Twitter o Facebook. En 2013 veremos muchos 
canales de Digital Signage que utilicen el auge de las redes sociales para 
una mayor difusión de sus contenidos. 

                                            
60 Marketing directo [en línea]. .marketing directo [Consultado Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet:http://www.marketingdirecto.com/especiales/publicidad-exterior-especiales/2013-el- ano-
del-digital-signage/ 
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 Se impone el “Multi”: 
-Multisector: Es importante ofrecer soluciones que se adapten a las 
necesidades de los diferentes sectores: Moda, distribución, belleza, 
telecomunicaciones, etc. 
-Multicanal: Los canales de Digital Signage deben integrarse de forma sencilla 
con otros canales como pueden ser las redes sociales, páginas web, etc. 
-Multiplataforma: Nos encontramos cada vez más proyectos en los que el 
Digital Signage es una parte de la solución global por lo que debe integrarse 
con otras plataformas como pueden ser sitios de autoservicio, sistemas de 
gestión de colas, etc. 
 

 Mayor penetración del Digital Signage en el entorno de las pequeñas y 
medianas empresas: El coste de la tecnología cada vez está más al alcance 
de todos los públicos y cada vez son más las empresas que apuestan por 
desarrollar soluciones de bajo coste para conseguir una mayor penetración de 
mercado. 
 

Cada vez más van surgiendo nuevas tecnologías que se pueden adaptar a las 
pantallas digitales a nivel mundial.  
 
Una vez captada la atención del espectador con el dispositivo digital signage es 
imprescindible satisfacer las expectativas generadas y dar un valor a su 
acción. Las recompensas más habituales son monetarias, dando al consumidor 
descuentos o promociones exclusivas; de producto, regalándole una unidad; 
de contenido, permitiendo su descarga en el smartphone, o de 
entretenimiento con diferentes clases de juegos. 
 
El uso de la tecnología NFC61 y de los códigos QR62 (Quick Response) en 
campañas publicitarias al ofrecer contenido exclusivos o novedosos de una 
marca en pantallas digitales o mupis63 añade un valor añadido para el 
espectador, y mejora la imagen de marca al conectarla con los valores y 
características del contenido ofrecido. Además es importante el aumento de la 
participación entre el consumidor y la marca, alentando a hablar sobre ella 

                                            
61 La tecnología NFC (Near field communication) es una tecnología de comunicación inalámbrica, 
de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. 
62 códigos de barras de respuesta rápida, que son reconocidos por teléfonos inteligentes o 
smartphones 
63 Mueble Urbano para la Presentación de Información, ya sea digital o impresa. Uno de los sitios 
donde más se encuentra son los paraderos de buses. 
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(tanto off como online, compartiéndolo en las redes sociales), dando vida a la 
publicidad más allá de la cartelera. 
El contenido realista en 3D que antes estaba limitado a las cuatro paredes 
del cine y al armazón de unos lentes, ahora salta desde casi cualquier cosa 
que tenga una pantalla. 
Una de las aplicaciones de negocio más comunes de 3D es la señalización 
digital 64. Y cuando se trata de elegir una pantalla 3D, las empresas tienen 
más de una opción para elegir. 
 
 
Figura 1. Pantalla digital 3d 

 

 
Fuente: Amstore [en línea]. amstore [Consultado: 15 de junio de 2013].Disponible 
en internet:http://www.amstore.co.uk/jdd/public/documents/image/3d-lcd-
screens.jpg 

 
En primer lugar, la estereoscópica. Esta técnica utiliza dos cámaras (una 
para cada ojo) para separar las imágenes en 2D que se combinan en el 
cerebro para dar la ilusión de profundidad. Para enfocar la imagen se tienen 
que usar gafas especiales, como en una película de 3D. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
64 BBC [en línea]. BBC [Consultado Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet:http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110609_tecnologia_3d_mundo_real_p 
ublicidad_jrg.shtml 
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2.9ADVERGAMING 

 
El advergaming es una disciplina publicitaria que consiste en la utilización del 
video-juego como base central de la publicidad de una marca o empresa. Es 
decir, se trata de que los consumidores jueguen mientras adquieren 
conocimiento de marca de una organización. Para las empresas es bastante 
interesante  porque  representa  una  forma  no  intrusiva  de  publicidad  que 
fomenta la empatía y el engagement  o interacción con las personas65. 
 
 
Estas acciones de marketing están consiguiendo importantes resultados en el 
sector y empiezan a transformar completamente la concepción de la publicidad 
en medios interactivos. Mediante un juego es más fácil asimilar el mensaje, el 
usuario está aprendiendo, informándose o conociendo algo nuevo mientras se 
divierte. 
 
 
A parte de la interacción propia del juego y la presencia implícita o explícita de 
la marca, otra serie de elementos caracteriza a este tipo de juegos publicitarios 
interactivos. La personalización, la naturaleza “viral” de propagación, la 
obtención de datos y la multicanalidad, integración de canales on y offline 66. 
 
Este nuevo canal publicitario, el advergaming, se puede utilizar para: 
 

 Reforzar la imagen de marca. 
 Creación de bases de datos con información sobre los usuarios. 
 Segmentación directa del público objetivo al que nos queremos dirigir. 
 

 Relación  coste  /  efectividad  mucho  mayor  que  en  otros  medios  y 
soportes publicitarios. 

 Alto índice de recuerdo por parte del usuario. 
 Gran  capacidad  para  transmitir  los  atributos  del  producto  y  de  la 

marca. 
 Baja intromisión publicitaria a la hora de navegar. 
 El internauta busca el juego y no al revés. 

                                            
65 IEBSchool  Blog [en línea]. comunidad.iebschool [Consultado Enero de 2014]. Disponible en 
Internet: http://comunidad.iebschool.com/iebs/gamification-narrativa-transmedia/advergaming/ 
 
66 Circulo de innovación Blog  [en línea]. Circulo de innovación [Consultado Enero de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://circulodeinnovacion.com/2010/09/01/que-es-advergaming/ 
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 Construir diálogo con los usuarios 
 

 
Mediante la información recopilada en bases de datos al participar en los 
juegos, la empresa anunciante o patrocinadora puede establecer un diálogo 
con los usuarios a través de comunicaciones vía e-mail. 
 
 
Estos datos pueden conseguirse: 
 
 

 Al participar en niveles mayores del juego. 
 Al rellenar algún cuestionario. 
 Al introducir su puntuación en los rankings de mayor puntuación. 

 
 
 
2.10LA NUEVA PUBLICIDAD DIGITAL (NPD) 

 
El valor de la nueva publicidad digital (NPD)67 está en la capacidad que 
deben desarrollar los profesionales del entorno de la publicidad para crear 
nuevos contenidos capaces de generar servicios para el usuario. La creación de 
estos formatos/servicios dependerá de su capacidad para desarrollar 
experiencias realmente interactivas para el usuario que enriquezcan y definan 
su contacto con el medio digital y permitan la fidelización. 
 

La Nueva Publicidad Digital (NPD) es el resultado de la metamorfosis gradual 
que viene sufriendo la publicidad desde un escenario de inconsistencia de 
formatos y estrategias a una situación de mayor riqueza y valor formal y de 
contenidos. 
 
Hacer Nueva Publicidad Digital (NPD) exige en primer lugar un conocimiento 
mayor  de  la  interactividad  y  de  cómo  funciona,  y  sobre  todo  un  mayor 
conocimiento de lo que denominamos “experiencias interactivas” para el 
usuario. 
 
 
Una experiencia interactiva en el entorno digital (llámese Internet, TV digital, 
telefonía móvil, medios digitales, etc.) es aquella en la que el usuario 
desarrolla una acción de forma libre con una o varias personas en tiempo 
real. Las experiencias interactivas cuando están bien construidas y 

                                            
67 Razón y palabra Op.cit., Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/carrillocastillo.html 
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desarrolladas permiten dar un servicio al usuario y se alejan de ser solo un 
contenido inanimado como si estuviéramos hablando aún de los medios 
analógicos. 
 
 
En esta línea, la expresión experiencia interactiva se compone de dos 
términos: 
 

-La palabra experiencia, que se refiere a un aprendizaje que se adquiere con el 
uso y la práctica, por tanto exige volver sobre el hecho que la ha generado; he 
aquí la clave de la fidelización, tan importante para el futuro de la NPD. Para 
que se dé la fidelización es necesario que el usuario vuelva a realizar el mismo 
trayecto de navegación porque se ha sentido satisfecho con la experiencia y 
ha interiorizado esa enseñanza. Para este propósito lo importante será, en 
gran parte, crear experiencias realmente interactivas y satisfactorias para el 
público objetivo. 
 
-El otro término que compone la expresión es la palabra interactivas. Es una 
realidad el desconocimiento que sobre la interactividad existe en la 
actualidad, este desconocimiento que afecta a la comunicación en general y en 
particular a la publicidad, influye decisivamente en la actividad publicitaria. 
Oímos hablar de comunicación digital y de comunicación interactiva como 
sinónimos, interpretando que lo digital es interactivo, cuando la realidad es 
que no todo lo interactivo es digital y menos aún todo lo digital es interactivo. 
 
 
Para que exista la interactividad es necesario que haya un canal de retorno 
que permita que la emisión se vaya actualizando con la respuesta de los 
usuarios. Incluso es algo más que el canal de retorno, en realidad empieza en 
donde acaba el feed-back, donde el retorno de la comunicación es el 
comienzo de lo que llamamos “experiencias interactivas” que se definieron ya 
en Carrillo 68 por tres características básicas: 
 

 Estas experiencias animan a ejercer mayor control sobre la acción que 
se realiza o, lo que es lo mismo, animan a generar un control activo por parte 
del usuario que puede entrar y salir de la experiencia que él mismo está 
generando libremente, y en la que el número de decisiones que se puede 
tomar es amplio. 
 

 Permiten mayor sincronía o mínimo lapso de tiempo que separa las 

                                            
68 CARRILLO, M.V. La interactividad: un reto para la publicidad en el entorno digital on line” Zer 
,2005. 
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 reacciones de los sujetos que participan, consiguiendo aumentar la 
simetría entre los que interactúan. 69 
 
 3) La interactividad debe permitir la multidireccionalidad, o 
posibilidad de crear discurso no sólo entre dos, sino entre varios sujetos, en 
distintas direcciones e incluso a distintos niveles de implicación.70

 

 
 

Por otra parte no todos los públicos experimentarán la interactividad en el 
mismo grado, ya que habrá receptores más acostumbrados o con más tiempo-
interés y otros para los que ésta suponga una experiencia nueva o poco 
interesante. Esta variedad de destrezas e intereses no debería suponer un 
reducción para la propuesta de opciones interactivas siempre que el espectador 
participe libremente. 
 
En el entorno de los medios digitales el objetivo principal no se limita a 
conseguir audiencia sino que va más allá tratando de satisfacer de forma 
continuada las expectativas de servicio y calidad de la misma, sólo así se 
podría conseguir la tan preciada fidelización y la publicidad pasaría de ser un 
contenido intrusivo a un servicio personalizado. 
 
La publicidad digital hasta el momento es más o menos interactiva en la 
medida en que es capaz de “prestar servicios”, pero la NPD debe combinar ya 
sin excusas las tres características descritas anteriormente como 
condicionantes de la interactividad (control activo, sincronía y 
multidireccionalidad). Esto le permitirá ofrecer servicios llenos de contenido 
interactivo capaces de generar experiencias satisfactorias en los usuarios. 

 
 

En esta línea, las AGENCIAS que se especialicen en NPD deberían entender la 
forma de creación de publicidad de la siguiente manera 71: 
 
 Primero: Deben saber que lo principal es poder generar trabajos que 
integren los contenidos y la interactividad. La interactividad no debe entenderse 
como una adición que se agrega a una aplicación una vez que está elaborada, 
sino que debe partir desde el pensamiento de la idea y ser tomado en 
consideración para la creación y desarrollo de la misma.  

                                            
69 PRADO, E.Comunicación Interactiva. El futuro empezará “ayer” en comunicación interactiva 
Institute of International Research. Madrid, 1993.p.65 
 
70 PRADO, E. ¿Hacia un nuevo ecosistema comunicativo? Promesas y realidades de las fibras 
ópticas Telos, no. 10, Madrid: Fundesco., 1987.p.26 
71 Razón y palabra Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/carrillocastillo.html 
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 Segundo: Deben entender que el hecho de que los contenidos sean 
interactivos es fundamental para que puedan generar servicio. Sin la 
interactividad el contenido es solo algo ineficaz.  Los contenidos que se 
implementan de forma interactiva o aquellos en los que la interactividad está 
incluida y no añadida son los que generan servicios útiles al usuario. 
 
 
 Tercero: Deben entender que contenidos y servicios deben unirse por 
medio de la creatividad. Esta palabra toma ahora una nueva dimensión pues 
no sólo depende de las ideas sino más que nunca de las posibilidades técnicas 
que las permitan. La creatividad será un éxito si  puede crear experiencias 
interactivas incorporando las posibilidades técnicas actuales. 
 
 Cuarto: Deben asumir que crear experiencias interactivas es hacer 
posible un proceso que genere un aprendizaje de información, de cambio de 
actitud e incluso de comportamiento. El contenido interactivo debe crear 
experiencias útiles que cumplan los objetivos previstos. Pero para crear   
experiencias  interactivas   útiles   necesitamos   que   el contenido    preste un  
servicio  que satisfaga las necesidades del  público. Este es un aspecto 
clave para  conseguir  la  fidelización: la  atención  personalizada  de  las 
exigencias particulares. 
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CAPITULO III. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE APROPIA LA 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA POR PARTE DE PERSONAS Y 

COLECTIVIDADES 
 
3.1 PUBLICIDAD DIGITAL ENEXTERIORES (DIGITAL OUT OF HOME) 

Saber cómo está distribuido el sector de la publicidad digital en interiores en la 
ciudad de Cali es importante para entender el ecosistema digital que contiene. 
En Cali la publicidad digital indoor está dividido en Torres empresariales,Torres 
médicas,Hoteles,Supermercados,Bares/Restaurantes,Gimnasios,Universidades,
Centros comerciales, Peluquerías y Aeropuertos72 . 
También es importante saber los tipos de pantallas usadas en la ciudad de Cali. 
Las pantallas que se usan en Torres Médicas, Hoteles, Bares/Restaurantes, 
Supermercados, Torres empresariales, Gimnasios, Universidades y Peluquerías 
son pantallas Lcd o Led entre 10 y 82 pulgadas. 

Los Centros Comerciales y Aeropuertos usan Totems73 digitales indoor. 
Existen algunas pantallas táctiles y los video-walls en los centros comerciales de 
la ciudad de Cali, aunque falta mejorar la calidad y tamaño de las pantallas para 
ofrecer una mejor tecnología a los usuarios que las ven. 
Las pantallas en tercera dimensión (3d) ,las pantallas transparentes y Tótems 
con interacción gestual no han sido implementadas aún en la ciudad. 

                                            
72 Enmedio Comunicación Digital [En línea]. En medio. [Consultado Marzo de 2015] .Disponible en 
Internet: http://enmedio.com.co/dooh-networks.html#inicio_contenido 
 
73 Son pantallas digitales de publicidad de forma vertical alargada ubicadas en sitios públicos de 
alta concurrencia de personas(indoor o outdoor, en este caso indoor) 
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Figura 2.Tipos de pantallas DOOH 

 
 

 
 
 

Fuente:  Enmedio Comunicación Digital [en línea]. En medio [Consultado 14 de 
junio de 2013]. Disponible en internet: 
http://enmedio.com.co/digital.html#formatos-de-pantallas 
 
 
Pantallas Led74 o Lcd75: Son las pantallas digitales más comúnmente 
usadas en la publicidad digital en exteriores e interiores 
 

                                            
74 Una pantalla LED es una pantalla que se caracteriza por estar compuesto por diodos emisores 
de luz o ledes, palabra adaptada al español y derivada de las siglas inglesas LED (Light Emitting 
Diode). Los cientos de miles de diodos de luz de una pantalla LED le dan iluminación superior y 
diferenciación de color en comparación con una pantalla LCD. 
 
75 Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal display) es una pantalla 
delgada y plana formada por un determinado número de píxeles que se colocan delante de una 
fuente de luz.  
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Video-Wall76 : Una Video-Wall se compone de varios monitores de 
computadoras, proyectores de vídeo, o televisores de azulejos juntos de 
forma contigua o se superponen para formar una pantalla de gran tamaño. 
Tecnologías de visualización típicas incluyen paneles LCD, matrices de LED, 
azulejos DLP y pantallas de retroproyección. 
 
Tótems: Son pantallas digitales Dooh grandes de forma vertical alargada 
ubicadas en sitios públicos de alta concurrencia de personas como por ejemplo: 
Centros comerciales, eventos deportivos, eventos culturales etc. 
 
Pantallas transparentes: La instalación se compone de una serie de 
proyectores digitales, los cuales, simultáneamente muestran imágenes 
individuales sobre la pantalla transparente HOE (Holographic Optical Element). 
El HOE forma una imagen holográfica y este se ilumina. Es entonces cuando la 
luz reflejada crea una imagen real delante del HOE vista por el usuario. 
 
Las imágenes son proyectadas desde diferentes ángulos. Cada una de estas 
imágenes es visible dentro de un pequeño ángulo de visión, y esto permite 
que cada ojo tenga una perspectiva diferente de dicha imagen proyectada. El 
HOE, es adecuado para las aplicaciones de Realidad Aumentada ya que 
proporciona unas cualidades perfectas de transparencia, además de poseer 
mucho brillo y por no obstruir la visión del mundo real que se ve a través de 
ella. 
 
Pantallas 3d77: Una pantalla 3D o pantalla tridimensional es una pantalla de 
video que reproduce escenas tridimensionales y poder mostrarlas como 
imágenes 3D. Hay dos sistemas destacados para visualizar contenidos 3D: 
estereoscópicos y autoestereoscópicos. Los primeros necesitan unas gafas 
especiales, mientras que los otros permiten disfrutar de la sensación 3D sin 
ningún tipo de complementos. 
 
Pantallas Touch: Son pantallas digitales que permiten la interacción táctil 
con el usuario al tocar la pantalla con las manos o los dedos. 
 
Pantallas con interacción gestual: Son pantallas de interacción con 
sensores que reconocen el movimiento de las manos, brazo y los  gestos. 

                                            
76 Wall es una palabra inglesa que significa pared, en este caso específico Video-Wall es un 
conjunto de pantallas unidas entre si. 
77 Pantallas 3d son pantallas que muestran imágenes en 3 dimensiones: El largo, el  ancho y la 
profundidad. 
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Según la revista Marketing News78, La revolución digital está llevando a un 
cambio profundo de comportamiento en nuestro diario vivir y en el mundo de 
las comunicaciones. El consumidor es cada día más dueño de qué ve, cómo lo 
ve y cuándo lo ve. 
 
Está surgiendo una “cuarta pantalla”, la cual está en contacto permanente 
con los consumidores móviles y revolucionando la publicidad exterior: Digital 

Out of Home (DOOH). 
 
 
El DOOH es el segundo medio que más crece en el mundo (sólo después de la 
web) y en Colombia ya se está sintiendo su presencia. 
Cada día emergen más pantallas en sitios atractivos para anunciantes, como 
supermercados, bancos, medios de transporte, torres empresariales, bares, 
restaurantes, universidades, etc. En estas pantallas se transmite no sólo 
contenido publicitario, sino más importante, contenido de información y 
entretenimiento que busca mejorar la experiencia de visita del consumidor. 
Estas pantallas están conectadas a una locación central vía internet, lo cual 
permite actualizar el contenido en línea. 
 
 
Los principales beneficios de este nuevo medio online fuera del hogar son: 
 
 

 Una mejor segmentación. Poder segmentar no sólo por los 
demográficos y psicográficos usuales, sino por ocasión, geografía, hora del día, 
clima, etc. 
 

 
 Mayor cautividad. Estas pantallas son colocadas estratégicamente en 
sitios cautivos libres de distracción (ascensores, bancos, buses, taxis, etc.), lo 
que lleva a una mayor recordación. 
 

 
 Amplias posibilidades creativas. Es posible adaptar las ideas creativas 
de las marcas para que tengan más afinidad y relevancia según el lugar 
donde están ubicadas las pantallas, esto es, cerveza en pantallas de bares, 
productos farmacéuticos en pantallas de hospitales, computadores en 
universidades, etc. 
 
 Mejores mediciones. Por estar ubicadas en lugares donde se puede 
medir el tráfico frente a otros sitios tradicionales fuera del hogar, se puede 
saber con gran exactitud la cantidad de gente que estuvo expuesta a las 
                                            
78 Revista Marketing News [en línea].En: marketingnews.com [Consultado Abril de 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_editions/ed36.pdf 
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pantallas, y con estudios de conversión, tráfico a audiencia, saber cuánta gente 
las vio. 

 
Según la guía del sector del Out of Home de la empresa Network Global 
Marketers79, el Out of Home es un sector de los medios vibrante y creciente,  
impulsada por el cambio social, debido a que la población mundial pasa más 
tiempo fuera de la casa, por la innovación y las nuevas tecnologías, y cada 
vez más por la investigación de la audiencia entre industrias en muchos 
mercados. 
 
Con la creciente fragmentación de las audiencias, la publicidad en exteriores es 
posiblemente el único medio que ofrece completa cobertura. La gente está 
gastando cada vez más tiempo fuera de los medios de origen y OOH puede 
entregar un mensaje de marca continuamente en el transcurso diario del 
consumidor. 
 
El gasto global OOH en 2009 fue c. $ 27 mil millones y representaron más 
del 6% de la inversión publicitaria (TV, prensa, radio, cine, visualización en 
línea, y OOH) 
 
Breva80 nos explica la ventajas y desventajas de la publicidad digitales en 
exteriores, dice que aunque el medio exterior es considerado por los 
profesionales de la planificación como un medio secundario, que complementa 
perfectamente con medios como la televisión, prensa y revistas, es un medio 
cuyo rasgo identificador, el gran impacto visual, pone en cuestionamiento ese 
papel secundario al que se hace referencia, ya que es el segundo medio en 
creación de notoriedad, y la mayor parte de soportes que lo integran tienen 
unos índices de frecuencia superiores incluso a los conseguidos por la radio. 
 
Además, sus puntos fuertes, entre los que destacan el alcance directo, la 
flexibilidad, el estar activo siempre, el recuerdo, y la síntesis de conceptos 
cuentan cada día con un mayor peso específico en la necesidad de justificar 
planificaciones de un medio que todavía es considerado como el gran 
desconocido.

                                            
79 M & M Global [en línea]. mandmglobal [Consultado Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mandmglobal.com/libraries/how_to/mm_how_2_ooh_prof_dev2.sflb.ashx 
 
80 Universitat Jaume I - UJI - Castello [en línea]. Universitat Jaume I [Consultado Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi11/25.pdf 
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3.2CLASIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN INTERIORES (INDOOR) Y EN 
EXTERIORES (OUTDOOR) 

 
La publicidad exterior es un medio que es conocido internacionalmente como 
Out Of Home Advertising (Publicidad fuera del hogar), enfocada a los sitios 
públicos de alta concurrencia de gente, la cual es la primera característica 
que lo hace diferente. Diferente, porque es un medio por y para la publicidad, en 
él no se busca información y ocio, como podemos perseguir con otros 
medios como la radio, la televisión o el cine. 
 

 LOW PASS, aquellos cuyo tiempo de exposición podría superar el minuto 
y la distancia entre el soporte y el espectador es corta, o sea, aquellos que 
vemos tranquilamente. 

 

 
 HIGH PASS, aquellos a los que estamos expuestos menos de 10 

segundos y están situados a un mínimo de 100 metros del espectador. 
 

 
 
Según esta diferenciación se puede proceder a agrupar soportes, atendiendo 
a sin son fijos o móviles. Los soportes fijos permanecen inmóviles ante los 
destinatarios y los móviles son aquellos soportes que sufren algún tipo de 
cambio mientras el público objetivo participa de ellos81. 
 
“Dentro de los Low Pass fijos diferenciamos entre los que incluyen campañas 
limitadas en el tiempo de cómo máximo un mes y los que están activos 
durante un largo periodo de tiempo, que puede oscilar entre los 2/3 años o 
durante más tiempo”82 : 
 
 

A continuación se hace referencia a una clasificación de Publicidad Indoor y 
Outdoor hecha por Eva Breva en su investigación ¿Qué hace diferente al medio 
exterior? de la Universitat de Jaume de España. Ésta clasificación puede ser 
aplicada globalmente, ya que los tipos de publicidad son similares83 

                                            
81 Universitat Jaume de España [en línea]. repositori.uji [Consultado Abril de 2013]. Disponible en 
Internet:ttp://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78857/forum_2005_26.pdf;jsessionid=60
6A40474DA5072847779D2B00F18BF5?sequence=1 
82 Ibid.  Disponible en 
Internet:ttp://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78857/forum_2005_26.pdf;jsessionid=60
6A40474DA5072847779D2B00F18BF5?sequence=1 
83 Ibid. Disponible en 
Internet:ttp://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78857/forum_2005_26.pdf;jsessionid=60
6A40474DA5072847779D2B00F18BF5?sequence=1 
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3.2.1CLASIFICACIÓN  DE LA PUBLICIDAD OUTDOOR84 

3.2.1.1LOW PASS: 
 

 Low pass fijos: 
 
 Menos de 1 mes 
 
 Exposición larga 
 
Dentro de este punto  se pueden incluir a los que tienen una función social 
añadida a la publicitaria y los que sólo tienen un interés publicitario. 
 

• Con función social 
• Sin función social 

 
 

LOW PASS FIJOS MENOS DE 1 MES 
 

Low pass menos de 1 mes  
con función social 

Low pass menos de 1 mes  
sin función social 

 
 
Mobiliario urbano (con todas sus 
posibilidades): 
 

• -Mupis85 / oppis86  (con contenedor  
• de pilas…..) 

 
 

• -Columnas (con fuente/wc, libre 
expresión) 

•  
• -Relojes termométricos 
•  
• -Marquesinas/postes paradas bus 

 
• -Vallas dentro del casco urbano 
• Carteles. 
•  
• -Hinchables(Es una estructura 

provisional compuesta 
principalmente por una membrana 
exterior flexible que contiene un gas 
en su interior (aire o helio). 

•  
• -Corpóreos (Publicidad corpórea es 

aquella que se puede ver y tocar, 

                                                                                                                                     
 
 
84 Publicidad en exteriores 
85 MUPI: Mueble Urbano para la Presentación de Información. 
 
86 OPI: Objeto Publicitario Iluminado. 
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• Quioscos 
• Señalización vertical 
• Paneles informativos 
• Postes parada de taxis 
• Cabinas telefónicas 

 
 
 

que posee cuerpo o materia, 
consistencia y volumen) 
 

 
LOW PASS FIJOS LARGA DURACIÓN 

 
 
Low pass fijos larga duración  
con función social 

 
Low pass fijos larga duración  
Sin función social 
 

 
 

 -Lonas 87(La lona publicitaria es una 
tela fuerte donde se imprimen 
diversos tipos de publicidad) 

  
 -Medianeras (Soporte publicitario fijo 

ubicado en las fachadas laterales de 
los edificios sin ventanas o que dan a 
un solar en el que todavía no se ha 
edificado.) 
 
 

 
 

 -Luminosos 
  
 -Fachadas publicitarias 

 
 
 
 

 

 
 
3.2.1.2LOW PASS MÓVILES 
 
 

 
LOW PASS MOVILES  

 
Con función social 
 

Sin función social 

 
Medios de locomoción públicos: 

 

 
Medios de locomoción privados: 

 
                                            
87 Tela fuerte, rígida, resistente y a menudo impermeabilizada 
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 -Autobús/Microbús: laterales y traseras 
 

 -Ferrocarriles: exterior vagones 
 
 

 
Medios de locomoción privados: 
 

 -Taxis: exteriores 
 
 

• -Unidades móviles 
•  
• -Vallas en casco urbano dinamizadas 
•  
• -Pantallas de plasma 

 

 
 

3.2.1.3HIGH PASS 
 
High Pass fijos 
 
 

• -Monopostes/bipostes 
 
 

El monoposte está formado por una 
pantalla a doble cara y montado 
sobre un solo fuste88. 
 
Los bipostes serían aquellos cuya 
pantalla está soportada por dos 
fustes. Y esto es así para sostener 
el peso de la misma, ya que los 
bipostes se caracterizan por el gran 
tamaño de su pantalla. 
 

• -Vallas o carteleras de acceso a las 
ciudades 
 
 

High Pass Móviles 
 
 
Publicidad aérea: 

•  
• -Avionetas 
•  
• -Globos 
•  
• -Helicópteros 

 
 

 
3.3CLASIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD INDOOR 89 

 Acceso libre : Aquellos en los que podemos entrar sin necesidad de abonar o 
presentar ningún tipo de identificación 

 
 Acceso restringido : Aquellos para los cuales es necesario pagar una entrada o 

                                            
88 Vara o palo largo y delgado . 
89 Publicidad en interiores 
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presentar algún tipo de identificación que nos permita el acceso o utilización de 
unas instalaciones. 

 
 

 
3.3.1Espacios cerrados  acceso libre 

-Centros 
comerciales/supermercados/hipermercados 
 

• Cartelería 
• Barandillas90 
• Corpóreos, pantallas 

 
-Estaciones de metro/ferrocarriles/aeropuertos 
 
-Estancos 
 
-Ascensores 
 
-Salas de espera 
 
-Bares 
 
-Playas 
 
-Campus universidades 
 
-Puertos 
 
-Buques91 
 
-Estaciones de servicio (gasolineras) 
 
 

3.3.2Espacios cerrados  acceso restringido 
 

-Parqueaderos 
 
-Medios de locomoción: 
 

• Interior autobuses 
• Metro: interior/exterior vagones, pasillos de acceso 
• Interior trenes 

                                            
90 Utilizado comúnmente para los balcones, pasamanos de escaleras y división de piezas. 
91 Es un barco grande con cubierta 
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• Aeropuertos: entrecintas92, fingers93, salas VIP, zonas de embarque 
 
-Gimnasios 
 
-Recintos feriales94 
 
-Discotecas 
 
-Instalaciones deportivas: polideportivos/estadios 
 
 

-Circuitos automovilísticos 
 
-Parques de ocio y temáticos 
 

 
 
 

3.4SOPORTES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR TANTO EN ESPACIOS 
ABIERTOS COMO CERRADOS 

Son aquellos soportes que por su naturaleza no pertenecen específicamente a  
ninguno de los grandes grupos de la clasificación. 
 

Dentro de este punto incluimos los siguientes 
soportes: 
 
-Soportes para eventos 
 
-Expositores de tarjetas postales 
 
-Revisteros 
 
-Dispensadores de folletos 
 
-Manteles publicitarios 
 
-Tarjetas telefónicas 
 

 
 

                                            
92 Cintas donde se recogen las maletas en los aeropuertos. 
93 Hace referencia al tubo extensible utilizado en los aeropuertos para conectar los diques del 
aeropuerto con las puertas de los aviones. 
94 Lugar donde se celebran diferentes tipos de eventos y ferias. 
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3.5 PLANIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL MEDIO EXTERIOR 

En otra investigación de Breva95, La publicidad exterior es un medio que 
tradicionalmente se ha planificado en base a la intuición y experiencia de 
planificadores y compradores. En los últimos años, esta situación ha 
cambiado gracias a la investigación tanto de carácter cuantitativo como 
cualitativo, y también gracias a la constante evolución y adaptación del sector. 
Herramientas, fuentes de información, profesionales, investigadores, evolución, 
tecnología y adaptación son palabras que se le unen diariamente. 
 
Desde la óptica de la planificación encontramos la definición del medio en el 
Manual de Planificación de Medios96, en el que se habla del medio como un 
conjunto de soportes diversos cuya única característica común es la de estar 
en lugares públicos, tanto si se encuentran al aire libre (calles, carreteras, 
playas, instalaciones deportivas) como si se trata de espacios cerrados 
(aeropuertos, aparcamientos cubiertos, palacios de deportes, etc.) 
 
La planificación del medio exterior viene siendo un tema de actualidad en los 
últimos años. Al hablar de planificar estamos refiriéndonos a un proceso 
consistente en seleccionar los mejores medios y soportes, mediante la 
utilización de unas herramientas o fuentes de información que van a servir de 
apoyo a la toma de decisiones, que nos va a permitir alcanzar los objetivos 
preestablecidos, comunicando a nuestro público objetivo el mensaje que el 
anunciante le quiere hacer llegar. 
Vivimos en la actualidad un cambio en este sentido, ya que las agencias de 
medios han ido ganando terreno y se han ido convirtiendo en especialistas de 
la comunicación de los anunciantes en el sentido más amplio; en gestores de 
sus marcas. Ya no solo se preocupan por negociar con el medio, ni de 
planificar superficialmente, sino que indagan para dar las mejores soluciones a 
sus clientes, y no escatiman en recursos para que esa investigación dé los 
mejores frutos, convirtiéndose en especialistas y conocedores de los 
consumidores. 

                                            
95 Universidad del País Vasco [en línea]. .ehu.es/zer/hemeroteca [Consultado Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer29-13-Breva.pdf 
96 GÓNZALEZ LOBO, MªA Y CARRERO LÓPEZ, E.: Planificación de Medios, 2ªEd. ESIC, Madrid, 
1999 
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Esta investigación sobre Publicidad digital indoor toma como referencia la empresa 
Enmedio Comunicación Digital, para saber la percepción de los caleños sobre sus 
pantallas digitales y no específicamente sobre su publicidad.  
Enmedio es una empresa de publicidad digital con sede principal en Bogotá, y con 
sucursales en Cali, Medellín y Barranquilla. 
“La empresa Enmedio comenzó en febrero de 2006, con una inversión inicial de 
45 millones de pesos (unos 22.500 dólares), que crearon la empresa y, tras el 
primer año, los fundadores encargaron 100 pantallas más para abrir su mercado 
en Bogotá y luego en Cali. 
 
Al cabo de los primeros cuatro años EnMedio tenía más de 300 pantallas 
instaladas  y decidieron dar el siguiente paso y buscar un socio estratégico. 
 
Así decidieron vender el 60% de la compañía a un grupo local de medios e iniciar 
un proceso de expansión acelerado que les permitió pasar de ser una compañía 
que cerró 2009 con ventas por 1.000 millones de pesos (527.000 dólares) a 
5.000 millones de pesos (2,63 millones de dólares) en 2013. 
 
EnMedio, que desde 2010 ha registrado un crecimiento anual del 100%, prevé 
que en los próximos tres años pueda acometer una estrategia para ampliar sus 
mercados a Ecuador, Perú y Panamá.”97 
El modelo de negocio de la empresa Enmedio tiene como base la oferta de pauta 
publicitaria en pantallas digitales ubicadas en diferentes canales como: Torres 
empresarial, Torres médicas, Peluquerías, Gimnasios, Bares/Restaurantes, 
Centros comerciales, Hoteles etc. 
Los actores principales de este modelo de negocio son: Los clientes, los sitios o 
canales donde se encuentran ubicadas las pantallas, los ejecutivos de cuenta y el 
jefe de cada sede. 
 
El modelo de negocio funciona de la siguiente manera: 
Primero que todo la empresa Enmedio debe pagar una comisión a los sitios donde 
se encuentran ubicadas sus pantallas .El espacio físico que ocupan las pantallas 

                                            
97Empresa impone en  Colombia la señalización digital como opción para compañías [en línea]. 
Colombia-inn [Consultado Marzo de 2015]. Disponible en Internet:http://colombia-
inn.com.co/empresa-impone-en-colombia-la-senalizacion-digital-como-opcion-para-companias/ 
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tienen un costo que es acordado entre el jefe de la sede de Enmedio y el 
representante de mercadeo del lugar o empresa donde se ubicaran las pantallas 
digitales. 
 
Luego el jefe o el ejecutivo de cuenta contactan a los posibles clientes y les 
ofrecen sus servicios de publicidad en pantallas digitales por un costo mensual 
establecido. Los clientes pueden pautar en diferentes canales y pueden escoger el 
número de repeticiones de su pauta publicitaria en el bloque de publicidad o reel 
que se muestra en las pantallas digitales indoor , el cual  dura aproximadamente 
entre 2 y 5 minutos dependiendo del canal donde se encuentre localizado. 
Enmedio provee la animación digital o a veces los clientes envían la publicidad 
que quieren que se muestre en las pantallas digitales que han escogido para 
pautar. 
 
La medición de la efectividad de la pauta publicitaria de Enmedio es realizada a 
través de empresas enfocadas en la investigación de mercado como: Ipsos, 
MilwardBrown, YanHaas, etc.98 
 
Según una investigación de mercado realizada por la empresa Ipsos, el alcance99 
total de la publicidad en las pantallas de Enmedio fue de un 60% en el año 2012. 
En total, 1720 personas de las 2857 encuestadas recordaron las pantallas y sus 
contenidos.100 
 
El total promedio de recordación entre todos los canales fue del 50% en el año 
2012. Una muy buena recordación teniendo en cuenta que a partir de un 20%, la 
recordación publicitaria se considera buena.101 

  

                                            
98 Comunicación Digital [en línea]. Enmedio [Consultado Abril de 2015].Disponible en Internet: 
http://www.enmedio.com.co/uploads/investigaciones.pdf 
99 Personas que ven el medio vs tráfico total 
100 Comunicación Digital [en línea]. Enmedio [Consultado Abril de 2015].Disponible en Internet: 
http://www.enmedio.com.co/uploads/investigaciones.pdf 
101 Ibídem. 
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Capítulo IV. DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN QUE 
PERMITA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LAS PANTALLAS DIGITALES EN 
INTERIORES (INDOOR) EN LA CIUDAD DE CALI 

Las encuestas se realizaron en los canales de Torres empresariales (TE), 
Hoteles (HO), Gimnasios (Gym), Bares (BR),y Centro Comerciales (CC). 
 

 ANÁLISIS DE ENCUESTAS DEL CANAL TORRES EMPRESARIALES 

Total de personas encuestadas = 199 
 

• ¿EN CUÁL RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 3. Rango de edad canal TE  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 La mayoría de las personas encuestadas en las torres empresariales son 
ejecutivos que trabajan en ellas, y también algunos visitantes.  

 El 10% de las mujeres encuestadas tiene entre 18 y 25 años. El 6% de los 
hombres encuestados esta entre 18 y 25 años. 

 El 74% de las mujeres encuestadas tiene entre 26 y 35 años. El 69% de los 
hombres encuestados tiene entre 26 y 35 años. 

 El 16% de las mujeres tiene entre 36 y 45 años. El 25% de los hombres tiene 
entre 36 y 45 años. 
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 El mayor porcentaje de personas encuestadas está en el rango entre 26 y 35 
años, ya que la mayoría de encuestados fueron ejecutivos adultos que trabajan 
en las torres empresariales. 
 
 
 

• ¿EN QUÉ ESTRATO SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 4. Estrato canal TE 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 33% de las mujeres de las mujeres encuestadas está en el estrato 3.El 25% 
de los hombres encuestados está en el estrato 3. 

 El 36% de las mujeres encuestadas está en el estrato 4.El 45 % de los hombres 
encuestados está en el estrato 4. 

 El 18% de las mujeres encuestadas está en el estrato 5. El 19% de los hombres 
encuestados está en el estrato 5. 

 El 13 % de las mujeres encuestadas está en estrato 6.El 12% de los hombres 
encuestados está en el estrato 6. 

 El mayor porcentaje de personas encuestadas está en el estrato 4.Ya que gran 
cantidad de personas de van a las torres empresariales son ejecutivos con 
buen estatus socioeconómico. 

 
 
 

33% 
36% 

18% 

13% 

25% 

45% 

19% 

12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

¿En qué estrato se encuentra ubicado? 

MUJERES HOMBRES



78 
 

 
• ¿PIENSA QUE ESTÁN BIEN UBICADAS LAS PANTALLAS DIGITALES 

PUBLICITARIAS EN ESTA TORRE EMPRESARIAL?  

 
Figura 5. Ubicación canal TE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 80% de las mujeres respondió que la ubicación de las pantallas digitales en 
las Torres empresariales es buena. De igual manera 79% de los hombres 
respondió que la ubicación de las pantallas es buena. 

 El 15% de las mujeres respondió que la ubicación de las pantallas digitales es 
muy buena en las Torres empresariales. Asimismo el 16% de los hombres 
respondió que la ubicación de las pantallas es muy buena. 

 Solamente un pequeño porcentaje de hombres y mujeres piensa que las 
pantallas están ubicadas de forma regular en las Torres empresariales. Entre el 
4 y 5 por ciento respectivamente. 

 El 0% de hombres y mujeres piensa que la ubicación de las pantallas es 
excelente. 

 El 0% de hombres y mujeres piensa que la ubicación de las pantallas es mala. 
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Figura 6.Ubicación TE-hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 94% de los hombres entre 26 y 35 años respondió que la ubicación de las 
pantallas digitales en las Torres empresariales es buena. El 54% de los 
hombres entre 36 y 45 años respondió que la ubicación es buena. El 29% de los 
hombres entre 18 y 25 años respondió que la ubicación es buena. 

 El 43 % de los hombres entre 36 y 45 años respondió que las pantallas están 
muy bien ubicadas en las Torres empresariales. El 29% de los hombres entre 
18 y 25 años respondió que las pantallas están muy bien ubicadas. El 5% de los 
hombres entre  26 y 35 años respondió que las pantallas están muy bien 
ubicadas. 

 El 43% de  los hombres entre 18 y 25 años respondió que las pantallas están 
ubicadas  de forma regular en las Torres empresariales. El 4% de los hombres 
entre 36 y 45 años respondió que las pantallas están ubicadas  de forma 
regular. El 1% de los hombres entre  26 y 35 años respondió que las pantallas 
están ubicadas  de forma regular. 

 El 0% de los hombres encuestados respondió que las pantallas están mal 
ubicadas. 
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Figura 7.Ubicación TE –mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 91% de las mujeres entre 26 y 25 años respondió que la ubicación de las 
pantallas digitales en las Torres empresariales es buena. El 44% de las mujeres 
entre 18 y 25 años respondió que la ubicación es buena .También el 57% de las 
mujeres entre 36 y 45 años indicó lo mismo. 

 El 36% de las mujeres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación es las 
pantallas digitales en las Torres empresariales es muy buena. El 33% de las 
mujeres entre 18 y 25 años respondió que la ubicación es muy buena. El 8% de 
las mujeres entre 26 y 35 años indicó lo mismo. 

 El 22% de las mujeres entre 18 y 25 años piensa que la ubicación de las 
pantallas en las torres empresariales es regular. El 7% de las mujeres entre 36 
y 45 años piensa que la ubicación es regular. El 2% de las mujeres entre 26 y 
35 años indicó lo mismo. 

 El 0% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas en las torres 
empresariales es mala. 

 El 0% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas en las torres 
empresariales es excelente. 
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Figura 8.Ubicacion TE-mujeres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 86 % de Las mujeres de estrato 4 piensa que la ubicación de las pantallas 
digitales en las Torres empresariales es buena. Le siguen el estrato 6 con un 
80%, el estrato 3 con un 79 % y el estrato 5 con un 73%.  

 El 20% de las mujeres de estrato 6 piensa que la ubicación de las pantallas 
digitales en las Torres empresariales es muy buena. El 18% de las mujeres de 
estrato 5 piensa que la ubicación es muy buena. El 16% de las mujeres  de 
estrato 3 respondió que  la ubicación es muy buena. El 11 % de las mujeres de 
estrato 3 indicó lo mismo. 

 El 9% de las mujeres de estrato 5 piensa que la ubicación de las pantallas 
digitales en las Torres empresariales es regular. El 5% de las mujeres de 
estrato 3 piensa que la ubicación es regular. El 4% de las mujeres de estrato 4 
respondió que  la ubicación es regular. El 0% de las mujeres de estrato 6 
piensa que la ubicación es regular. 

 El 0% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas digitales en las 
Torres empresariales es Excelente 

 El 0% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas digitales en las 
Torres empresariales es Mala. 
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Figura 9.Ubicación TE-Hombres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 85% de los hombres encuestados de estrato 5 respondió  que la ubicación de 
las pantallas digitales en las Torres empresariales es buena. Le siguen el 
estrato 6 con un 84%, el estrato 4 con un 81 % y el estrato 3 con un 57%. 

 El 29 % de los hombres encuestados de estrato 3 piensa que la ubicación de 
las pantallas digitales en las Torres empresariales es muy buena. El 17% de los 
hombres de estrato 4 respondió que la ubicación es buena. El 12% de los 
hombres de estrato 5 dijo que la ubicación es buena. El 11% de los hombres de 
estrato 6 indicó lo mismo. 

 El 14% de los hombres encuestados de estrato 3 respondió que la ubicación de 
las pantallas digitales en las Torres empresariales es regular. El 5% de los 
hombres de estrato 6 respondió que la ubicación es regular. El 4% de los 
hombres de estrato 5 piensa que la ubicación es regular. El 2% de los hombres 
de estrato 4 indicó lo mismo. 

 El 0% de los hombres piensa que la ubicación de las pantallas digitales en las 
Torres empresariales es Excelente. 

 El 0% de los hombres piensa que la ubicación de las pantallas digitales en las 
Torres empresariales es Mala. 
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 EL DISEÑO DE LA PUBLICIDAD LLAMA SU ATENCIÓN 

Figura 10. El diseño de la publicidad canal TE 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 58% de los hombres está totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
llama su atención. 

 El 41% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. 

 El 54 % de las mujeres está totalmente de acuerdo en el diseño de la publicidad llama 
su atención. 

 El 44% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en el diseño de la publicidad 
llama su atención. 

 El 2% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. El 1% de los hombres no está de acuerdo ni en 
desacuerdo en que el diseño de la publicidad llama su atención. 

 El 0% de hombres y mujeres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. 

 El 0% de hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de la 
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publicidad llama su atención. 
 
 
 
Figura 11. Diseño de publicidad – hombres edad TE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 89 % de los hombres entre 36 y 45 años  está parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. El 29% de los hombres entre 18 y 25 años  
está parcialmente de acuerdo. El 25% de los hombres entre 26 y 35 años indicó lo 
mismo. 

 El 75% de los hombres entre 26 y 35 años  está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. Le sigue con un  57% los hombres entre 18 
y 25 años  y por último, con un pequeño porcentaje del 11 %  los hombres entre 36 y 
45 años están totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad llama su 
atención. 

 El 14% de los hombres  entre 18 y 25 años  no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que el diseño de la publicidad llama su atención. El 0% de los hombres entre 26 y 35 
años  no está de acuerdo ni en desacuerdo, al igual que el 0% de los hombres entre 
36 y 45 años. 

 El 0% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. 
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 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. 
 
 
Figura 12. Diseño de publicidad- mujeres edad TE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 67 % de las mujeres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. Le sigue el rango de edad de 36 a 45 años 
con el 57% y luego el rango de 26 a 35 años con un 38%. 

 El 61% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. El 36 % mujeres entre 36 y 45 años está 
totalmente de acuerdo. El 33% de las mujeres entre 18 y 25 años indicó lo mismo. 

 El 7% de las mujeres  entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que el diseño de la publicidad llama su atención. El 2% de las mujeres entre 26 y 35 
años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años 
indicó lo mismo. 

 El 0% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. 

 El 0% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de la publicidad 
llama su atención. 
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Figura 13. Diseño de publicidad- mujeres estrato TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 73 % de las mujeres de estrato 6 están totalmente de acuerdo en que el diseño de 
la publicidad llama su atención. Le sigue el estrato 5 con un 69%, luego el estrato 4 
con un 61% y por último el estrato 3 con un porcentaje del 31%. 

 El 69% de las mujeres de estrato 3 está parcialmente de acuerdo en que el diseño de 
la publicidad llama su atención. Le sigue el estrato 4 con un 39%, luego el estrato 5 
con un 25% y por último el estrato 6 con un 18%. 

 El 9% de las mujeres de estrato 6 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. El 6% de las mujeres de estrato 5 
no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de las mujeres de estrato 3 y 4 no está 
de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. 
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Figura 14. Diseño de publicidad- hombres estrato TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 75% de los hombres de estrato 3 están totalmente de acuerdo en que el diseño de 
la publicidad llama su atención. Le sigue el estrato 6 con un 54%. Y por último, le 
siguen el estrato 4 y 5 con 52% respectivamente. 

 El 48 % de los hombres de estrato 4y 5 están parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. Le siguen el estrato 6 con un 38 % y el 
estrato 3 con un 25 %. 

 El 8% de los hombres de estrato 6  no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. El 0% de los hombres de estrato 3,4 y 5 no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 0% de los hombres encuestados está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. 
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 LA PUBLICIDAD ES DE BUENA CALIDAD 

Figura 15. Calidad de la publicidad TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 90 % de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas digitales en las torres empresariales es de buena calidad. A su vez el 89%  
de las mujeres indicó  lo mismo. 

 El 8% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas digitales en las torres empresariales es de buena calidad. El 8% de las 
mujeres indicó  lo mismo. 

 El 3% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad de las 
pantallas digitales en las torres empresariales es de buena calidad. 

El 2% de los hombres indicó  lo mismo. 
 El 0% de los hombres y mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la 

publicidad de las pantallas digitales en las torres empresariales es de buena calidad. 
 El 0% de los hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad 

de las pantallas digitales en las torres empresariales es de buena calidad. 
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Figura 16. Calidad de la publicidad – hombres edad TE 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 95% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas digitales es de buena calidad. Le sigue el rango de 36 a 45 
años con un 89% y por último el rango de 18 a 25 años con un 43 %. 

 El 43% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas digitales es de buena calidad. El 5% de los hombres entre 
26 y 35 años está parcialmente de acuerdo. El 7% de los hombres entre 36 y 45 años 
indicó lo mismo. 

 El 14% de los hombres entre 18 y 25 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas digitales es de buena calidad. El 4% de los hombres 
entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de los hombre entre 
26 y 35 años indicó lo mismo. 

 El 0% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad de las 
pantallas digitales es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad de las 
pantallas digitales es de buena calidad. 
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Figura 17. Calidad de la publicidad – mujeres edad TE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 94% de las mujeres entre 26 y 35 años piensa en que la publicidad de las pantallas 
digitales  en las torres empresariales es de buena calidad. Le sigue el rango de 36 a 
45 años con un 86% y por último el rango de 18 a 25 años con un 56%. 

 El 33% de las mujeres entre 18 a 25 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas digitales es de buena calidad. El 14% de las mujeres entre 
36 y 45 años está parcialmente de acuerdo. El 3% de las mujeres entre 26 y 35 años 
indicó lo mismo. 

 El 11% de las mujeres entre 18 y 25 años  no está de acuerdo ni en desacuerdo  en 
que la publicidad de las pantallas digitales es de buena calidad. El 3% de las mujeres 
entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de las mujeres entre 
36 y 45 años respondió lo mismo. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que  
la publicidad de las pantallas digitales es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que  
la publicidad de las pantallas digitales es de buena calidad. 
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Figura 18. Calidad de la publicidad – mujeres estrato TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 93% de las mujeres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
de las pantallas de las Torres empresariales es de buena calidad. Le sigue el estrato 
6 con un 91%, luego el estrato 5 con un 88% y por ultimo con un 84% el estrato 4. 

 El 13% de las mujeres de estrato 5 está parcialmente de acuerdo en que la publicidad 
de las pantallas de las Torres empresariales es de buena calidad. El 10% de las 
mujeres de estrato 4 está parcialmente de acuerdo. El 10% de las mujeres  de estrato 
4 está parcialmente de acuerdo. El 3 % de las mujeres de estrato 3 indicó lo mismo. 

 El 6% de las mujeres de estrato 4 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las Torres empresariales es de buena calidad. El 3% de 
las mujeres de estrato 3 no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de las mujeres 
de estrato 5 no está de acuerdo ni en desacuerdo, al igual que el 0% de las mujeres 
de estrato 6. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las Torres empresariales es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las Torres empresariales es de buena calidad. 
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Figura 19. Calidad de la publicidad – hombres estrato TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 94% de los hombres de estrato 4 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
de las pantallas en las torres empresariales es de buena calidad. 
Le sigue el estrato 6 con un 92%, luego el estrato 3 y 5 con un 86%    
respectivamente. 

 El 11% de los hombres de estrato 3 está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas en las torres empresariales es de buena calidad. El 10% 
de los hombres de estrato 5 está parcialmente de acuerdo. El 8% de los hombres de 
estrato 6 indico lo mismo, al igual que el 6% de los hombres de estrato 4. 

 El 5% de los hombres de estrato 5 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que  
la publicidad de las pantallas en las torres empresariales es de buena calidad. El 4% 
de los hombres de estrato 3 indicó lo mismo.  

 El 0% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que  
la publicidad de las pantallas en las torres empresariales es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que  
la publicidad de las pantallas en las torres empresariales es de buena calidad. 
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 LA PUBLICIDAD ES FÁCIL DE RECORDAR 

Figura 20. Recordación de la publicidad TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 48% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las Torres empresariales es fácil de recordar. 

 El 42% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las Torres empresariales es fácil de recordar. 

 El 30% de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las Torres empresariales es fácil de recordar. 

 El 20% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las Torres empresariales es fácil de recordar. 

 El 31  de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las Torres empresariales es fácil de recordar. El 27% de las mujeres no 
está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad de las pantallas de las Torres 
empresariales es fácil de recordar. 

 El 1% de los hombres y las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las Torres empresariales es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres y las mujeres está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las Torres empresariales es fácil de recordar. 
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Figura 21. Recordación de la publicidad – hombres edad TE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El 57% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que la 

publicidad de las pantallas es fácil de recordar. Con un mismo porcentaje le sigue el 
rango de 36 a 45 años y por último el rango de 26 a 35 años con un 35%. 

 El 36% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas es fácil de recordar. Le sigue el rango de 18 a 25 años con 
un 29% y por último el rango de 36 a 45 años con un 14 %. 

 El 29% de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo o en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas es fácil de recordar. El 29% de los hombres entre 26 
y 35 años no está de acuerdo o en desacuerdo. El 0% de los hombres de 26 a 35 
años no está de acuerdo o en desacuerdo. 

 El 14% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente en desacuerdo en que 
la publicidad de las pantallas es fácil de recordar. El 0% de los hombres entre 18 y 25 
años está parcialmente en desacuerdo, al igual que los hombres de 36 a 45 años. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas es fácil de recordar. 
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Figura 22. Recordación de la publicidad –mujeres edad TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 56% de las mujeres entre 18 y 25 años  está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad  de las torres empresariales es fácil de recordar. Le sigue con el 21 % el 
rango de 36 a 45 años  y por último el rango de 26 a 35 años con un 14%. 

 El 50% de las mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad  de las torres empresariales es fácil de recordar .Le sigue el rango de 18 a 
25 años con un 44% y por último el rango de 36 a 45 años con un 43% 

 El 36% del rango de 36 a 45 años no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad  de las torres empresariales es fácil de recordar. También el rango de 26 a 
35 años no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 34%.El 0% de las mujeres 
entre 18 y 25 años no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 2% de las mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad  de las torres empresariales es fácil de recordar. El 0% de las mujeres entre 
18 y 25 años está parcialmente en desacuerdo, al igual que las mujeres entre 36 y 45 
años. 

 El 0% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad  de las torres empresariales es fácil de recordar. 
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 LAS PANTALLAS PERMITEN LA INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS 

Figura 23. Interacción de las pantallas TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 86% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas 
en las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. 
El 80 % de las mujeres está totalmente en desacuerdo. 

 El 6% de mujeres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas ubicadas en las 
torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. El 4% de los hombres 
está parcialmente de acuerdo. 

 El 2% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas 
en las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. El 4% de los 
hombres está parcialmente en desacuerdo. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados están totalmente de acuerdo en que las 
pantallas ubicadas en las torres empresariales permiten la interacción con los 
usuarios. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo  
en que las pantallas ubicadas en las torres empresariales permiten la interacción con 
los usuarios. 

 El 11% de mujeres no contestó. El 10% de hombres no contestó. 
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Figura 24. Interacción de las pantallas – mujeres estrato TE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 84% de las mujeres de estrato 4 está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas de las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. Le 
sigue con un 83%las mujeres de estrato 3, luego las mujeres de estrato 5 con un 75% 
y finalmente las mujeres de estrato 6 con un 73%. 

 El 9% de las mujeres de estrato 6 está parcialmente de acuerdo en que las pantallas 
de las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. El 7% de  
mujeres de estrato 3 está parcialmente de acuerdo. El 6% de mujeres de  estrato 5 
está parcialmente de acuerdo, y el 3% de las mujeres de estrato 4 indicó lo mismo. 

 El 6% de las mujeres de estrato 4 está parcialmente en desacuerdo en que las 
pantallas de las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. El 0% 
de los estratos 3,5 y 6 está parcialmente en desacuerdo. 
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 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente de acuerdo en que las pantallas de 
las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres encuestadas no está de acuerdo ni en desacuerdo en que las 
pantallas de las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 19% de las mujeres de estrato 5 no contestan. El 18% de las mujeres de estrato 6 
no contestan, al igual que el 10% de las mujeres de estrato 3 y el 6% de las mujeres 
de estrato 4. 
 
Figura 25. Interacción de las pantallas – hombres estrato TE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 92% de los hombres de estrato 4 están totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas de las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. Luego 
le siguen los hombres de estrato 3 con un 86%,después los hombres de estrato 6 con 
un 77% y por último los hombres de estrato 5 con un 76%. 

 El 8% de los hombres de estrato 6 está parcialmente de acuerdo en que las pantallas 
de las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. El 7% de los 
hombres de estrato 3 está parcialmente de acuerdo. El 2% de los hombres de estrato 
4 indicó lo mismo. El 0% de los hombres de estrato 5 está parcialmente de acuerdo. 

 El 5% de los hombres de estrato 5 está parcialmente en desacuerdo en que  
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las pantallas de las torres empresariales permiten la interacción con los usuarios. 
El 0% de los hombres encuestados de estrato 3,4 y 6 está parcialmente en 
desacuerdo. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente de acuerdo  en que  
las pantallas de las torres empresariales permiten la interacción con los 

usuarios. 
 El 0% de los hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo  en que  

las pantallas de las torres empresariales permiten la interacción con los 
usuarios. 

 El 19% de los hombres de estrato 5 no contesta. El 15% de estrato 6 no contesta. El 
7% de estrato 3 no contesta. El 6% de estrato 4 no contesta. 
 LA PUBLICIDAD INCITA A COMPRAR 

 
Figura 26. Publicidad – compra TE 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 El 54% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 

 El 45 % de las mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 
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 El 33 % de los hombres  está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 

 El 37% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 

 El 16% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad de 
las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 12% de los hombres no 
está de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 2% de las mujeres  está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad de las 
pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 1% de los hombres esta está 
parcialmente en desacuerdo. 

 El 0% de los hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad 
de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 
 
Figura 27. Publicidad TE  –compra hombres edad  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 64% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que  
 la publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Le sigue el 

rango de hombres entre 26 y 35 años con un 53% y luego el rango de 18 a 25 años 
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con 29%. 
 El 57% de los hombres entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo en que la 

publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Le sigue el 
rango de hombres entre 26 y 35 años con un 35% y finalmente el rango de 36 a 45 
años con un 21%. 

 El 14% de los hombres entre 18 y 25 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 14% 
de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 10% de 
los hombres entre 26 y 35 años respondió lo mismo. 

 El 1% de los hombres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 0% de los 
hombres entre 18 y 25 años, al igual que los hombres  entre 36 y 45 años están 
parcialmente de acuerdo. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente de desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 
 
 
Figura 28. Publicidad TE  –compra mujeres edad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 57% de las mujeres entre 36 y 45 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Le siguen las 
mujeres entre18 y 25 años con un 44%, y por ultimo las  mujeres entre 26 y 35 años 
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con un 42%. 
 El 39% de las mujeres entre 26 y 35 años  está parcialmente de acuerdo en que la 

publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Le siguen las 
mujeres entre 18 y 25 años con un  33% y finalmente las mujeres entre 36 y 45 años 
con un 29% 

 El 17% de las mujeres  entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 14% 
de las mujeres entre 36 y 45 años respondió igual, lo mismo que el 11% de las 
mujeres entre 18 y 25 años. 

 El 11% de las mujeres entre 18 y 25 años está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 2% de las 
mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo, y el 0% de las mujeres 
entre 36 y 45 años indico lo mismo. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 
 
Figura 29. Publicidad TE  –compra mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El 55 % de las mujeres de estrato 3 están  totalmente de acuerdo en que la publicidad 
de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Le siguen las mujeres de 
estrato 4 con un 45%, después las mujeres de estrato 5 con un 38% y finalmente las 
mujeres de estrato 6 con un 27%. 

 El 55% de las mujeres de estrato 6 están parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Le siguen las 
mujeres de estrato  4 con un 39%,luego las mujeres de estrato 5 con un 38% y 
finalmente las  mujeres de estrato 3 con un 28% 

 El 25%  de las mujeres  de estrato 5 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 16% de las 
mujeres de estrato 4 opinan igual, de la misma manera que el 14% de las mujeres de 
estrato 3 y el 9% de las mujeres de estrato 6. 

 El 9% de las mujeres de estrato 6 están parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 3% de las 
mujeres de estrato 3 están parcialmente en desacuerdo. El 0% de las mujeres de 
estrato 4 y 5 indicaron lo mismo. 

 El 0%  de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 
 
Figura 30. Publicidad TE  –compra hombres estrato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Le siguen los 
hombres de estrato 5 con un 52%, luego los hombres de estrato 3 y 6 con 46% 
respectivamente. 

 El 43% de los hombres de estrato 3 están totalmente de acuerdo en que la publicidad 
de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. Luego le siguen los 
hombres de estrato 6 con un 31%, después los hombres de estrato 4 con un 30% y 
finalmente los hombres de estrato 5 con un 29%. 

 El 23% de los hombres de estrato 6 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. 
El 19% de los hombres de estrato 5 respondió lo mismo, al igual que el 19% de los 
hombres de estrato 5 y el 6% de los hombres de estrato 4. 

 El 2% de los hombres de estrato 4 está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas de las torres empresariales incita a comprar. El 0% de los 
hombres de estrato 4,5 y 6 está parcialmente en desacuerdo. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo. 
 
4.6 ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ES LA QUE MÁS RECUERDA EN ESAS 
PANTALLAS DIGITALES?  

Figura 31. Publicidad pantallas digitales canal TE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 100% de los hombres recuerda la publicidad de tipo comercial. El 78% de las 
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mujeres recuerda la publicidad de tipo comercial. 
 El 12% de las mujeres recuerda la publicidad informativa. El 10% de los hombres 

recuerda la publicidad informativa. 
 El 26% de los hombres recuerda la publicidad deportiva. El 2% de las mujeres 

recuerda la publicidad deportiva. 
 El 24% de los hombres recuerda la publicidad de entretenimiento. El 11% de las 

mujeres recuerda la publicidad de entretenimiento. 
 El 12% de las mujeres recuerda la publicidad relativa a la moda. El 3% de los 

hombres publicidad relativa a la moda. 
 El 21% de los hombres recuerda la publicidad sobre actualidad. El 17% de las 

mujeres recuerda la publicidad sobre actualidad. 
 El 32% de las mujeres recuerda la publicidad sobre Gastronomía y Restaurantes. El 

19% de los hombres recuerda la publicidad sobre Gastronomía y Restaurantes. 
 
 

 ANÁLISIS DE ENCUESTAS DEL CANAL HOTELES 

Total de personas encuestadas = 199  
 

• ¿EN CUÁL RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 32.Rango de edad canal HO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El 75% de las mujeres encuestadas tiene entre 26 y 35 años. El 70% de los 

hombres encuestados esta entre 26 y 35 años. 
 El 30% de los hombres encuestados tiene entre 36 y 45 años. El 25% de las 

mujeres encuestadas tiene entre 36 y 45 años. 
 Las personas encuestadas estaban en el rango entre 26 y 45 años, pues la 

mayoría de hombres y mujeres que asisten a los hoteles de esta investigación 
están en esos rangos. 

 
 

• ¿PIENSA QUE ESTÁN BIEN UBICADAS LAS PANTALLAS DIGITALES 
PUBLICITARIAS EN ESTE HOTEL? 

Figura 33. Ubicación canal HO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 82% de las mujeres cree que las pantallas del canal de Hoteles están bien 
ubicadas. El 75% de los hombres piensa que las pantallas del canal de Hoteles 
están bien ubicadas 

 El 21% de los hombres piensa que las pantallas del canal de Hoteles están muy 
bien ubicadas. El 14% de las mujeres piensa que las pantallas del canal de 
Hoteles están muy bien ubicadas. 

 EL 5% de los hombres piensa que las pantallas del canal de Hoteles están 
ubicadas de forma regular. El 4% de las mujeres piensa que las pantallas del 
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canal de Hoteles están ubicadas de forma regular. 
 El 0% de las personas encuestadas piensa que las pantallas del canal de 

Hoteles están mal ubicadas. 
 El 0% de las personas encuestadas piensa que las pantallas del canal de 

Hoteles están ubicadas de forma excelente. 
 
 
 
 
 
Figura 34. Ubicación HO- hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 76% de los hombres en el rango de 26 y 35 años piensa que la ubicación de 
las pantallas es buena. De igual manera  el 72% de los hombres entre 36 y 56 
años piensa también que la ubicación en buena. El 0% de los hombres 
encuestados entre 18 y 25 años piensa que la ubicación es buena. 

 El 22% de los hombres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas es muy buena. Asimismo respondió el 20% de los hombres entre 26 y 
35 años. El 0% de los hombres encuestados entre 18 y 25 años piensa que la 
ubicación es muy buena. 

 El 6% de los hombres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas es regular. El 4% de los hombres entre 26 y 35 años piensa que la 
ubicación de las pantallas es regular. El 0% de los hombres encuestados entre 
18 y 25 años piensa que la ubicación es regular. 
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 El 0% de los hombres encuestados piensa que la ubicación de las pantallas es 
mala. 

 El 0% de los hombres encuestados piensa que la ubicación de las pantallas es 
excelente. 
 
Figura 35. Ubicación HO-mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 86% de las mujeres entre 26 y 35 años cree que la ubicación de las pantallas 
del canal Hoteles es buena. También el 70% de las mujeres entre 36 y 45 años 
piensa que la ubicación es buena. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años 
encuestados piensa que la ubicación es buena. 

 El 26% de las mujeres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Hoteles es muy buena. El 10% de las mujeres entre 26 y 35 
años piensa que la ubicación es muy buena. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 
años encuestados piensa que la ubicación es muy buena. 

 El 4% de las mujeres  entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Hoteles es regular. El 4% de las mujeres entre 26 y 35 años 
piensa que la ubicación de las pantallas es regular. El 0% de las mujeres entre 
18 y 25 años encuestados piensa que la ubicación es regular. 

 El 0% de las mujeres encuestadas piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Hoteles es mala. 

 El 0% de las mujeres encuestadas piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Hoteles es excelente. 
 

• EL DISEÑO DE LA PUBLICIDAD LLAMA SU ATENCIÓN 
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Figura 36. Diseño de publicidad canal HO 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 49% de los hombres y las mujeres está totalmente de acuerdo  en que el diseño de 
la publicidad llama su atención. 

 El 43% de los hombres y las mujeres está parcialmente de acuerdo  en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. 

 El 5% de las mujeres  no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. El 2%  de los hombres  no está de acuerdo ni en 
desacuerdo en que el diseño de la publicidad llama su atención. 

 El 7% de las mujeres de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. El  2% de las mujeres está parcialmente en 
desacuerdo en que el diseño de la publicidad llama su atención. 

 El 0% está totalmente en desacuerdo en que el diseño de la publicidad llama su 
atención. 
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Figura 37. Diseño de la publicidad  HO – hombres edad  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 56% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Hoteles llama su atención. Asimismo el 31% de 
hombres entre 36 y 45 años  están de totalmente de acuerdo. 

 El 56% de los hombres entre 36 y 45 años  están parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Hoteles llama su atención. El 37% de los hombres 
entre 26 y 35 años están parcialmente de acuerdo. El 0% de los hombre entre 18 y  
25 años indicó lo mismo. 

 El 9% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Hoteles llama su atención .El 5% de los hombres 
entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo. El 0% de los hombres entre 18 
y 25 años respondió lo mismo. 

 El 3% de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que el diseño de la publicidad del canal Hoteles llama su atención. El 1% de los 
hombres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 0% de los 
hombres entre 18 y 25 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Hoteles llama su atención. 

• LA PUBLICIDAD ES DE BUENA CALIDAD 

Figura 38. Diseño de la publicidad  HO– mujeres edad 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 El 61% de las mujeres entre 36 y 45 años están totalmente de acuerdo  en que el 
diseño de la publicidad del canal Hoteles llama su atención. Le sigue el rango de 
mujeres entre 26 y 35 años  con un 45%. El 0% de las mujeres entre 18 y 25% están 
totalmente de acuerdo. 

 El 49% de las mujeres  entre 26 y 35 años están parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Hoteles llama su atención. Después está el rango de 
mujeres entre 36 y 45 años con un 26%. El 0% de las mujeres entre 18 y 25% están 
parcialmente de acuerdo. 

 El 9% de las mujeres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en que 
el diseño de la publicidad del canal Hoteles llama su atención. El 4% de las mujeres 
entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de las mujeres entre 
18 y 25 años respondió lo mismo.  

 El 4% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles llama su atención. El 1% de las mujeres entre 26 y 35 
años está parcialmente en desacuerdo. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años 
respondió lo mismo.  

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles llama su atención. 
Figura 39.  Calidad de la publicidad HO 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 El 43% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Hoteles es de buena calidad. El 41 % de los hombres está parcialmente de acuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 

 El 39% de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Hoteles es de buena calidad. El 38% de las mujeres está totalmente de acuerdo en 
que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 

 El 20% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Hoteles es de buena calidad. El 18% de las mujeres no está de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados está parcialmente en desacuerdo  
en que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados está totalmente en desacuerdo  
en que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 
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Figura 40. Calidad de la publicidad HO – hombres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 92% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. El 91% de los hombres  entre 36 y 
45 años está totalmente de acuerdo .El 0% de los hombres entre 18 y 25 años indicó 
lo mismo. 

 El 9% de los hombres  entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. El 7% de los hombres entre 26 y 35 
años está parcialmente de acuerdo. El  0% de los hombres entre 18 y 25 años está 
parcialmente de acuerdo. 

 El 1% de los hombres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. El 0% de los hombres 
entre 18 y 25 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Hoteles es de buena calidad, al igual que el 0% de los hombres entre 36 y 45 
años. 

 El 0% de los hombres encuestados está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 
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Figura 41. Calidad de la publicidad HO –mujeres edad 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 93% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. El 78% de los mujeres entre 36 y 45 
años está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal Hoteles es de buena 
calidad. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo. 

 El 17 % de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. El 7% de las mujeres entre 26 y 35 
años está parcialmente de acuerdo. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años indicó lo 
mismo. 

 El 4% de las mujeres  entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. El 0% de las mujeres entre 
18 y 25 años no está de acuerdo ni en desacuerdo, al igual que el 0% de las mujeres 
de 26 a 35 años. 

 El 0% de las mujeres de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Hoteles es de buena calidad. 
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• LA PUBLICIDAD ES FÁCIL DE RECORDAR 

Figura 42. Recordacion de la publicidad HO 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 43 % de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del 
canal Hoteles es fácil de recordar. El 41% de los hombres está parcialmente de 
acuerdo en que la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 

 El 39% de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Hoteles es fácil de recordar. El 38% de las mujeres está totalmente de acuerdo en 
que la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 

 El 20% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Hoteles es fácil de recordar. El 18% de las mujeres no está de acuerdo ni en 
desacuerdo en que la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados está parcialmente en desacuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados está totalmente en desacuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 
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Figura 43 . Recordacion de la publicidad HO – hombres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 45 % de los hombres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que 
la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. El 31% de los hombres entre 36 
y 45 años está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal Hoteles es 
fácil de recordar. El 0% de los hombres entre 18 y 25 años indicó lo mismo. 

 El 44% de los hombres entre 36 y 45 años  está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. El 37% de los hombres entre  26 y 
35 años está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal Hoteles es fácil 
de recordar. El 0% de los hombres entre 18 y 25 años indicó lo mismo. 

 El 25 % de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. El 17% de los hombres 
entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de 36 a 45 años 
respondió lo mismo. 

 El 0% de los hombres encuestados está parcialmente en desacuerdo en que  
la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que  
la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 
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Figura 44 . Recordacion de la publicidad HO–mujeres edad

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 El 45% de las mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que 
la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. El 39 % de las mujeres entre 36 y 
45 años está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal Hoteles es 
fácil de recordar. El 0 % de las mujeres entre 18 y 25 años respondió lo mismo. 

 El 39% de las mujeres entre 36 y 45 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. El 38% de las mujeres entre 26 y 
35 años está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal Hoteles es fácil de 
recordar. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años indicó lo mismo. 

 El 17% de las mujeres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. El 12 % 
de las mujeres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% 
de las mujeres entre 18 y 25 años respondió lo mismo. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles es fácil de recordar. 
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• LAS PANTALLAS PERMITEN LA INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS 

Figura 45. Interacción con las pantallas HO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 87 % de mujeres y hombres está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 

 El 8% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. El 4% de las mujeres está 
parcialmente en desacuerdo. 

 El 9% de las mujeres no contesta. El 5% de los hombres no contestan. 
 El 0% de los hombres y mujeres encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo en que las pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los 
usuarios. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados están parcialmente de acuerdo en 
que las pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados están totalmente de acuerdo en 
que las pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 
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Figura 46. Interacción con las pantallas HO – hombres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
•El 92% de hombres entre 26 y 35 años está totalmente en desacuerdo en que 
las pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. El 75% 
de hombres entre 36 y 45 años está totalmente en desacuerdo .El 0% de los 
hombres entre 18 y 25 años respondió lo mismo. 
•El 16% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en 
que las pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. El 
5% de los hombres entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo. El 0% 
de los hombres entre 18 y 25 años indicó lo mismo. 
•El 9% de los hombres entre 36 y 45 años no contesta. El 3% de los hombres 
entre 26 y 35 no contesta. El 0% de los hombres entre 18 y  25 años no contesta. 
•El 0% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas 
del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 
•El 0% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas del 
canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 
•El 0% de los hombres está totalmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 
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Figura 47. Interacción con las pantallas HO – mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 El 91% de mujeres entre 26 y 35 años está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. El 74% de 
las mujeres entre 36 y 45 años está totalmente en desacuerdo. El 0% de las 
mujeres entre 18 y 25 años indicó lo mismo. 

 El 9% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. El 3% de las mujeres 
entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo. El 0% de las mujeres entre 
18 y 25 años indicó lo mismo. 

 El 17% de las mujeres entre 36 y 45 años no contesta. El 6% de las mujeres 
entre 26 y 35 años no contesta. El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años no 
contesta. 

 El 0% de las mujeres encuestadas no está de acuerdo ni en desacuerdo en que 
las pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente de acuerdo en que las 
pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente de acuerdo en que las 
pantallas del canal Hoteles permiten la interacción con los usuarios. 
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• LA PUBLICIDAD INCITA A COMPRAR 

 
Figura 48. Publicidad incita a comprar canal HO 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 43% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del 
canal Hoteles incita a comprar. El 41% de los hombres está parcialmente de 
acuerdo en que la publicidad del canal Hoteles incita a comprar. 

 El 39% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Hoteles incita a comprar. El 37% de los hombres está totalmente de acuerdo en 
que la publicidad del canal Hoteles incita a comprar. 

 El 18% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles incita a comprar. El 13% de las mujeres no está de 
acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 4% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Hoteles incita a comprar. El 3% de los hombres está parcialmente en 
desacuerdo. 

 El 1% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Hoteles incita a comprar. El 0% de las mujeres está totalmente en 
desacuerdo. 
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Figura 49.  Publicidad HO– compra hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
•El 56% de los hombres entre 36 y 45 años  está parcialmente de acuerdo en 
que la publicidad del canal Hoteles incita a comprar. El 35% de los hombres 
entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo .El 0% de los hombres entre 18 
y 25 años está parcialmente de acuerdo. 
•El 44% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Hoteles incita a comprar. El 22% de los hombres entre 36 y 
45 años está totalmente de acuerdo .El 0% de los hombres entre 18 y 25 años 
está totalmente de acuerdo. 
•El 19% de los hombres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que la publicidad del canal Hoteles incita a comprar. El 16% de los hombres 
entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. El 0% de los hombres 
entre 18 y 25 años no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
•El 6% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Hoteles incita a comprar. El 1% de los hombres entre 
26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo. El 0% de los hombres entre 18 y 
25 años está parcialmente en desacuerdo. 
•El 1% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente en desacuerdo en 
desacuerdo en que la publicidad del canal Hoteles incita a comprar. 
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• ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ES EL QUE MÁS RECUERDA EN ESAS 
PANTALLAS DIGITALES? 

 
Figura 50. Publicidad pantallas digitales canal HO 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 86% de los hombres y las mujeres recuerda la publicidad de tipo comercial 
 El 23% de las mujeres recuerda la publicidad de tipo informativa. El 23% de los 

hombres recuerda la publicidad de tipo informativa. 
 El 21% de los hombres recuerda la publicidad deportiva. El 8% de las mujeres 

recuerda la publicidad deportiva. 
 El 21% de las mujeres recuerda la publicidad de entretenimiento. El 14% de los 

hombres recuerda la publicidad de entretenimiento. 
 El 15% de las mujeres recuerda la publicidad referente a la moda. El 4% de los 

hombres recuerda la publicidad referente a la moda. 
 El 25% de los hombres recuerda la publicidad sobre actualidad. El 17% de las 

mujeres recuerda la publicidad sobre actualidad. 
 El 43% de las mujeres recuerda la publicidad sobre Gastronomía y 

Restaurantes. El 23% de los hombres recuerda la publicidad sobre 
Gastronomía y Restaurantes. 
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 ANÁLISIS DE ENCUESTAS DEL CANAL GIMNASIOS 

Total de personas encuestadas = 199  
 

• ¿EN CUÁL RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 51. Rango edad canal GYM 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 85% de los hombres encuestados están ubicados entre 18 y 25 años. El 75% 
de las mujeres encuestadas están ubicadas entre 18 y 25 años. 

 La mayoría de las personas encuestadas está en el rango entre 18 y 25 años, 
porque en los gimnasios seleccionados para esta investigación la mayoría de 
clientes son jóvenes y están ubicados en estas edades. 

 El 21% de las mujeres encuestadas están ubicadas entre 26 y 35 años. El 10% 
de los hombres encuestados están ubicados entre 26 y 35 años. 

 El 5% de los hombres encuestados están ubicados entre 36 y 45 años. El 4% 
de las mujeres encuestadas están entre 36 y 45 años. 
 
 

75% 

21% 

4% 

85% 

10% 
5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

18-25 26-35 36-45

¿En cual rango de edad se encuentra 
ubicado? 

Mujeres Hombres



125 
 

 
• ¿EN QUÉ ESTRATO SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 52. Estrato canal GYM 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 60% de las mujeres encuestadas están ubicadas en estrato 4.El 49% de los 
hombres encuestados están en estrato 4. 

 El 28% de los hombres encuestados están ubicados en estrato 3.El 19% de las 
mujeres encuestadas están ubicadas en estrato 3. 

 El 21% de los hombres encuestados están ubicados en estrato 5. El 20% de las 
mujeres encuestadas están ubicadas en estrato 5. 

 El 2% de los hombres de estrato 6 encuestados están ubicados en estrato 6.El 
1% de las mujeres encuestadas están ubicadas en estrato 6. 
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• ¿PIENSA QUE ESTÁN BIEN UBICADAS LAS PANTALLAS DIGITALES 

PUBLICITARIAS EN ESTE GIMNASIO? 

Figura 53. Ubicación pantallas canal GYM 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 54% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas en el canal de 
gimnasios es buena. El 48% de los hombres piensa que la ubicación de las pantallas 
en el canal de gimnasios es buena. 

 El 30% de los hombres piensa que la ubicación de las pantallas en el canal de 
gimnasios es regular. El 24% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas 
en el canal de gimnasios es regular. 

 El 10% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas en el canal de 
gimnasios es muy buena. El 8% de los hombres piensa que la ubicación de las 
pantallas en el canal de gimnasios es muy buena. 

 El 8% de los hombres piensa que la ubicación de las pantallas en el canal de 
gimnasios es mala. El 7% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es mala. 

 El 6% de los hombres piensa que la ubicación de las pantallas en el canal de 
gimnasios es excelente. El 5% de las mujeres piensa que la ubicación de las pantallas 
en el canal de gimnasios es excelente. 
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Figura 54. Ubicación pantallas GYM – hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El 60% de los hombres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las pantallas en 

el canal de gimnasios es buena. Le sigue con el 48% el rango de hombres entre 18 y 
25 años, y por último el rango de hombres entre 26 y 35 años con un 40%. 

 El 32% de los hombres entre 18 y 25 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es regular. Le siguen con un 20% los rangos entre 26 y 35 
años, y el rango entre 36 y 45 años. 

 El 30% de los hombres entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es mala. Le siguen el rango entre 36 y 45 años con un 20%, y 
el rango de 18 y 25 años con un 5%. 

 El 10% entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las pantallas en el canal de 
gimnasios es muy buena. El 8% de los hombres entre 18 y 25 años piensa que la 
ubicación de las pantallas en el canal de gimnasios es muy buena. El 0% de los 
hombres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las pantallas en el canal de 
gimnasios es muy buena. 

 El 7% de los hombres entre 18 y 25 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es excelente. El 0% de los hombres entre 26 y 35 años, al igual 
que los hombres entre 36 y 35 años piensan que la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es excelente. 
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Figura 55. Ubicación pantallas GYM – mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El 61% de las mujeres entre 18 y 25 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es buena. Le sigue el rango de mujeres entre 36 y 45 años con 
un 50%, y por último el rango entre 26 y 35 años con un 29%. 

 El 50% de las mujeres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es regular. Luego sigue el rango de mujeres entre 26 y 35 años 
con un 24%, y por último el rango de mujeres entre 18 y 25 años con un 23%. 

 El 14% de las mujeres entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es mala. También el 5% de mujeres entre 18 y 25 años piensa 
que la ubicación es mala. El 0% de la mujeres entre 18 y 25 años piensa que la 
ubicación es mala. 

 El 19% de las mujeres entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es muy buena. También el 5% de mujeres entre 18 y 25 años 
piensa que la ubicación en muy buena. El 0% de las mujeres entre 36 y 45 años 
piensa que la ubicación en muy buena. 

 El 14% de las mujeres entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las pantallas en 
el canal de gimnasios es excelente. El 3% de las mujeres entre 18 y 25 años piensa 
que la ubicación de las pantallas en el canal de gimnasios es excelente. El 0% de las 
mujeres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación es excelente 
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Figura 56. Ubicación pantallas GYM – mujeres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 64% de las mujeres de estrato 4 piensa que la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es buena. Le siguen las mujeres de estrato 3 con un 47 %, las 
mujeres de estrato 5 con un 30%, y por último las mujeres de estrato 6 con un 0%. 

 El 40% de las mujeres de estrato 5 piensa que la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es regular. Le siguen las mujeres de estrato 3 con un 26% y las 
mujeres de estrato 4 con un 19%, y por ultimo las mujeres de estrato 6 con un 0%. 

 El 100% de las mujeres de estrato 6 piensa que la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es mala. Le siguen las mujeres de estrato 3 con un  11%, y luego 
las mujeres de estrato 4 y 5 con un 5%. 

 El 15% de las mujeres de estrato 5  piensa que la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es muy buena. Le siguen las mujeres de estrato 3 con un 11%, 
luego las mujeres de estrato 5 con un 15%,  y por ultimo las mujeres de estrato 6 con 
un 0%. 

 El 10% de las mujeres de estrato 5 piensa que la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es excelente. Le siguen las mujeres de estrato 3 con un 5%,luego 
las mujeres de estrato 4 con un 3% ,y por ultimo las mujeres de estrato 6 con un 0% 
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Figura 57. Ubicación pantallas GYM – hombres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 50% de los hombres de estrato 6 piensa que la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es mala. Le siguen los hombres de estrato 5 con un 10%, luego 
los hombres de estrato 4 con un 6%, y por último los hombres de estrato 3 con un 7%. 

 El 33% de los hombres de estrato 5 piensa que  la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es regular. Le sigue los hombres del estrato 3 con un 32%, los 
hombres de estrato 4 con un 29%, y por último los hombres de estrato 6 con un 0%. 

 El 55% de los hombres de estrato 4  piensa que  la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es buena. Le siguen los hombres de estrato 3 y 6 con un 50% 
respectivamente. Por último con un 29% están los hombres de estrato 5. 

 El 19% de los hombres de estrato 5 piensa que  la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es excelente. Le siguen los hombres de estrato 3 con un 
4%,luego los hombres de estrato 4 con un 2%, y por último los hombres de estrato 6 
con un 0% 

 El 10% de los hombres de estrato 5 piensa que  la ubicación de las pantallas en el 
canal de gimnasios es muy buena. Le siguen los hombres de estrato  4 con un 
8%,luego los hombres de estrato 3 con un 7%, y por último los hombres de estrato 6 
con un 0%. 
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• EL DISEÑO DE LA PUBLICIDAD LLAMA SU ATENCIÓN 

Figura 58. El diseño de la publicidad GYM 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 51% de los hombres  está totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
del canal Gimnasios llama su atención. El 45%  de las mujeres está totalmente de 
acuerdo en que el diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 

 El 48% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
del canal Gimnasios llama su atención. El 42% de los hombres está parcialmente de 
acuerdo en que el diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 

 El 5% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Gimnasios llama su atención. El 2% de las mujeres no está de 
acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la publicidad del canal Gimnasios 
llama su atención. 

 El 4% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Gimnasios llama su atención. El 2% de los hombres está 
parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la publicidad del canal Gimnasios 
llama su atención. 

 El 0% de los hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de 
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la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 
Figura 59. El diseño de la publicidad GYM – hombres edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 53% de los hombres entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Luego le siguen con 
un 40% los rangos de 26 a 35 años y el rango de 36 a 45 años. 

 El 45% de los hombres entre 18 y 45 años  está  parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Luego le siguen los 
hombres entre 26 y 35 años con un 30%, y por último los hombres entre 36 y 45 años 
con un 20%. 

 El 40% de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que el diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Le siguen los 
hombres  entre 26 y 35 años con un 20%, y por último los hombres entre 18 y 25 años 
con un 1%. 

 El 10% de los hombres entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo en que 
el diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Luego le siguen los 
hombres entre 18 y 25 años con 1%, y por último los hombres entre 36 y 45 años con 
un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 
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Figura 60. El diseño de la publicidad GYM– mujeres edad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 53% de las mujeres entre 18 y 25 años están parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Le sigue con un 50% 
el rango de mujeres entre 36 y 45 años, y por último con un 33% el rango de mujeres 
entre 26 y 35 años. 

 El 48% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Le sigue el rango de 
mujeres entre 18 y 25 años  con un 46% y por último el rango de mujeres entre 36 y 
45 años con un 25%. 

 El 25% de las mujeres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que el diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. El 5% de las 
mujeres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 0% de las 
mujeres entre 36 y 45 años opinó lo mismo. 

 El 14% de las mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Le siguen las mujeres 
entre 18 y 25 años con un 1%,  y por ultimo las mujeres con entre 36 y 45 años con 
un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 
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Figura 61. El diseño de la publicidad GYM – mujeres estrato

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 El 100% de las mujeres de estrato 6 está parcialmente  de acuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Le sigue las mujeres de 
estrato 5 con un 80%.Luego siguen las mujeres de estrato 5 con un 80%, después las 
mujeres de estrato 4 con un 41%, y por ultimo las mujeres de estrato 3 con un 37%. 

 El 58% de las mujeres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Le sigue las mujeres de estrato 4 
con un 51%.Luego las mujeres de estrato 5 con un 20% y finalmente las mujeres de 
estrato 6 con un 0%. 

 El 3% de las mujeres de estrato 4 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. El 0% de las mujeres 
de estrato 3,5 y 6 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 

 El 5% de las mujeres de estrato 3 y 4 está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. El 0% de estrato 5 y 6 
está parcialmente en desacuerdo. 

 El 0% de las personas encuestadas está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 
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Figura 62. El diseño de la publicidad GYM – hombres estrato

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 El 61% de los hombres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Siguen los hombres del estrato 4 
con un 53%, luego los hombres de estrato 5 con un 38%, y por último los hombres de 
estrato 6 con un 0%. 

 Un 50% de los hombres de estrato 6 está parcialmente de acuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. Siguen con un 48% los 
hombres  de estrato 5, luego los hombres de estrato 4 con un 43% y por último los 
hombres de estrato 3 con un 36%. 

 El 10% de los hombres  de estrato 5 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. El  4% de los hombres 
de estrato 3 y 4 no están de acuerdo ni en desacuerdo, al igual que el 0% de los 
hombres de estrato 6. 

 El 50% de los hombres de estrato 6 está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. El 5% de los hombres 
de estrato 5 está parcialmente en desacuerdo, y  el 0% de los hombres de estrato 3 y 
4 respondió lo mismo. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo  en que el diseño 
de la publicidad del canal Gimnasios llama su atención. 
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• LA PUBLICIDAD ES DE BUENA CALIDAD 

Figura 63. Calidad de la publicidad GYM 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 90% de los hombres está totalmente de acuerdo  en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. El 83% de las mujeres está totalmente de acuerdo  
en que la publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 17% de las mujeres  está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. El 10% de los hombres está parcialmente de acuerdo 
en que la publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres y hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres y hombres está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres y hombres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad 
del canal Gimnasios es de buena calidad. 
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Figura 64. Calidad de la publicidad GYM – hombres edad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El 95% de los hombres entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. El 80% de los hombres entre 26 
y 35 años está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal Gimnasios es de 
buena calidad. El 20% de los hombres entre 36 y 45 años está totalmente de acuerdo. 

 El 80 % de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. El 20% de los hombres entre 26 
y 35 años está parcialmente de acuerdo, al igual que el 5% de los hombres entre 18 y 
25 años. 

 El 0% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. 
 
 
 
 
 

95% 

5% 0% 0% 0% 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

20% 

80% 

0% 0% 0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

PARCIALMENTE DE
ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO

PARCIALMENTE EN
DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

La publicidad es de buena calidad 
ANÁLISIS POR EDAD- HOMBRES 

18-25 años 26-35 años 36-45 años



138 
 

 
Figura 65. Calidad de la publicidad GYM – mujeres edad

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 93% de las mujeres entre 18 y 25 años  está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. Siguen las mujeres entre 26 y 25 
años con un 52% y finalmente las mujeres entre 36 y 45 años con un 50%. 

 El 50% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. Le siguen las mujeres entre 26 y 
35 años con un 48%,y finalmente las mujeres entre 18 y 25 años con un 7%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. 
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Figura 66. Calidad de la publicidad GYM – mujeres estrato 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 100% de las mujeres de estrato 6 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Gimnasios es de buena calidad. Sigue con un 86% las mujeres de estrato 4, 
luego las mujeres de estrato 5 con un 80% y por ultimo las mujeres de estrato 3 con 
un 74%. 

 El 26% de las mujeres de estrato 3 está parcialmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Gimnasios es de buena calidad. Siguen las mujeres de estrato 5 con un 
20%, luego las mujeres de estrato 4 con un 14%,y por ultimo las mujeres de estrato 6 
con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. 
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Figura 67. Calidad de la publicidad GYM – hombres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 93% de los hombres  de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Gimnasios es de buena calidad. Sigue el estrato 4 con un 92%, luego el 
estrato 5 con un 86% y finalmente el estrato 6 con un 50%. 

 El 50% de los hombres de estrato 6 están parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es de buena calidad. Le siguen los hombres  de 
estrato 5 con un 14%, luego los hombres de estrato 4 con un 8% y por último los 
hombres de estrato 3 con un 7%. 

 El 0% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es de buena calidad. 
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• LA PUBLICIDAD ES FÁCIL DE RECORDAR 

Figura 68. Recordación de publicidad  canal GYM 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 53% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es fácil de recordar. El 48% de los hombres está parcialmente de acuerdo 
en que la publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar.  

 El 33% de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es fácil de recordar. El 27% de las mujeres está totalmente de acuerdo en 
que la publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. 

 El 16% de los hombres y mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. 

 El 4% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es fácil de recordar. El 3% de los hombres está parcialmente en 
desacuerdo en que la publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad 
del canal Gimnasios es fácil de recordar. 
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Figura 69. Recordación de publicidad  GYM – hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El 70% de los hombres entre 26 y 35 años no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en 

que la publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le sigue el 11% de los 
hombres entre 18 y 25 años,  y por último los hombres  entre 36 y 45 años con un 0%. 

 El 60% de los hombres entre 36 y 45 años  está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le sigue el 52% de los hombres 
entre 18 y 25 años, y por último los hombres entre 26 y 35 años con un 10%. 

 El 40%  de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen los hombres  entre 18 y 25 años con 
un 1%, y por último los hombres entre 26 y 35 años con un 0%. 

 El 36% de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen los hombres entre 26 y 35 años con un 20% 
y por último los hombres entre 36 y 45 años con un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. 
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Figura 70. Recordación de publicidad  GYM –mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 58% de las mujeres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. El 38% de las mujeres  entre 26 y 
35 años está parcialmente de acuerdo, al igual que el 25% de las mujeres entre 36 y 
45 años. 

 El 50% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. El 5% de las mujeres entre 26 y 
35 años está parcialmente en desacuerdo, al igual que el 1% de las mujeres entre 18 
y 25 años. 

 El 38% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen las mujeres entre 18 y 
25 años con un 26% y por ultimo las mujeres entre 36 y 45 años con un 0%. 

 El 25% de las mujeres  entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Asimismo el 19% de las 
mujeres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo, al igual que el 15% 
de las mujeres entre 18 y 25 años. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. 
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Figura 71. Recordación de publicidad  GYM –mujeres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 100% de las mujeres de estrato 6 está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar.  Siguen  las mujeres de estrato 4 
con un 63%. Luego las mujeres de estrato 3 con un 37%, y por ultimo las mujeres de 
estrato 5 con un 35%. 

 El 40% de las mujeres de estrato 5  está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen las mujeres de estrato 5 con un 
40%,luego las mujeres de estrato 4 con un 19% , y  por ultimo las mujeres de estrato 
6 con un 0% 

 El 21% de las mujeres  de estrato 3 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen las mujeres de estrato 
4 y 5 con un 15%, y por ultimo las mujeres  de estrato 6 con un 0%. 

 El 10 % de las mujeres de estrato 5 están parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen las mujeres de estrato 
4 con un 3%, y por ultimo las mujeres de estrato 3 y 6 con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. 
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Figura 72.  Recordación de publicidad  GYM –mujeres estrato 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 El 59% de los hombres de estrato 4 está parcialmente de acuerdo en que la 

publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen los hombres de estrato 
6 con un 50, luego los hombres de estrato 3 con un 43%, y por último los hombres de 
estrato 5 con un 29%. 

 El 43 % de los hombres de estrato 3 y 5 están totalmente de acuerdo está 
parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal Gimnasios es fácil de 
recordar. Luego siguen los hombres de estrato 4 con un 24%, y por último los 
hombres de estrato 6 con un 0%. 

 El 24% de los hombres de estrato 5 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen los hombres de estrato 
4 con un 16%,luego los hombres de estrato 3 con un 11% , y por último los hombres 
de estrato 6 con un 0% 

 El 50% de los hombres  de estrato 6 está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. Le siguen los hombres de estrato 
5 con un 5%, luego los hombres de estrato 3 con un 4%, y por último los hombres de 
estrato 4 con un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Gimnasios es fácil de recordar. 
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• LAS PANTALLAS PERMITEN LA INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS 

Figura 73. Interacción con las pantallas canal GYM 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 93% de los hombres  está totalmente en desacuerdo en que las pantallas del canal 
Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. El 89% de las mujeres está 
totalmente en desacuerdo en que las pantallas del canal Gimnasios permiten la 
interacción con los usuarios. 

 El 11% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. El 7%  de los hombres está 
parcialmente en desacuerdo en que las pantallas del canal Gimnasios permiten la 
interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo 
en que las pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados están parcialmente de acuerdo en que 
las pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados están totalmente de acuerdo en que las 
pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 
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Figura 74. Interacción GYM – hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 95% de los hombres entre 18 y 25 años están totalmente en desacuerdo en que  
las pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. Le siguen 
con un 80% los hombres entre 26 y 35 años y también los hombres entre 36 y 45 
años con el mismo porcentaje. 

 El 20% de los hombres entre 36 y 45 años, al igual que el 20% de los hombres  entre 
26 y 35 años están parcialmente en desacuerdo en que  las pantallas del canal 
Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. También el 5% de los hombres 
entre 18 y 25 años está parcialmente en desacuerdo. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente de acuerdo en que  las pantallas 
del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres encuestados está parcialmente  de acuerdo en que  las 
pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo en que  las 
pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 
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Figura 75. Interacción GYM – mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 93% Las mujeres entre 18 y 25 años están totalmente en desacuerdo en que  las 
pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. Luego sigue el 
rango de mujeres entre 26 y 35 años con un 81% y por último el rango de mujeres 
entre 36 y 45 años con un 50%. 

 El 50% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que  
las pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. Siguen las 
mujeres entre 26 y 35 años con un 19%, y por ultimo las mujeres entre 18 y 25 años 
con un 7%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente de acuerdo en que  las pantallas 
del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente de acuerdo en que  las pantallas 
del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres encuestadas no está de acuerdo ni en desacuerdo en que  las 
pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 
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Figura 76. Interacción GYM – mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 100% de las mujeres de estrato 6 están totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. Siguen las 
mujeres de estrato 4 con un 93%, luego las mujeres de estrato 3 con un 84% y por 
ultimo las mujeres de estrato 5 con un 80%. 

 El 20% de las mujeres  de estrato 5 está parcialmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. Le siguen las 
mujeres de estrato 3 con un 16%, luego las mujeres de estrato 4 con un 7%, y por 
ultimo las mujeres de estrato 6 con un 0%. 

 El 0% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Gimnasios permiten la interacción con los usuarios. 
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• LA PUBLICIDAD INCITA A COMPRAR 

Figura 77. Publicidad incita a comprar canal Gym 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El 56% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. El 48% de las mujeres está 
parcialmente de acuerdo en que la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios 
incita a comprar. 

 El 27% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. El 22% de las mujeres está totalmente 
de acuerdo en que la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. 

 El 20% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad de 
las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. El 16% de los hombres no está de 
acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios 
incita a comprar. 

 El 6% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad de las 
pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. El 4% de las mujeres está 
parcialmente en desacuerdo en que la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios 
incita a comprar. 

 El 0% de las mujeres y hombres están totalmente en desacuerdo en que la publicidad 
de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. 
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Figura 78.  Publicidad GYM – compra mujeres edad 

Fuente: Elaboración propia 

 
 El 50% de las mujeres entre 36 y 45 años está totalmente de acuerdo en que  

la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. También el 29% 
de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo, al igual que  el 26% de 
las mujeres entre 18 y 25 años. 

 El 50% de las mujeres entre 18 y 25 años  está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. El 48% de las 
mujeres entre 26 y 35 años también está parcialmente de acuerdo, al igual que el 
25% de las mujeres entre 36 y 45 años. 

 El 25% de las mujeres entre 36 y 45 años está  parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Al igual que el 5% de 
las mujeres entre 26 y 35 años y el 3% de las mujeres entre 18 y 25 años. 

 El 22% de las mujeres entre 18 y 25 años no está de acuerdo  ni en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. 
Le siguen las mujeres entre 26 y 35 años con un 19%, y por ultimo las mujeres entre 
36 y 45 años con un 0%. 

 El 0% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las pantallas 
del canal Gimnasios incita a comprar. 
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Figura 79. Publicidad GYM – compra hombres edad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 El 60% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que  

la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Siguen con un 
40% los hombres entre 36 y 45 años, y finalmente los hombres entre 18 y 25 años 
con  un 16% 

 61% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que  
la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Siguen los 
hombres entre 36 y 45 años con un  40%, y por último los hombres entre 26 y 35 años 
con un 20%. 

 El 19% de los hombres entre 18 y 25 años no están de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. El 0% de los 
hombres entre 26 a 35 años, al igual que el 0% de los hombres entre 36 y 45 años  
indicó lo mismo. 

 El 20% de los hombres de 36 a 45 años y el 20% de los hombres entre 26 y 35 años 
están parcialmente en desacuerdo en que la publicidad de las pantallas del canal 
Gimnasios incita a comprar. Lo mismo respondió el 4% de los hombres entre 18 y 25 
años. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que  
la publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. 
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Figura 80. Publicidad GYM – compra mujeres estrato 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 El 100% de las mujeres de estrato 6 está parcialmente de acuerdo en que la de las 
pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Siguen las mujeres de estrato 4 con 
un 59%, luego las mujeres de estrato 3 con un 32%, y por último las mujeres de 
estrato 5 con un 30%. 

 El 47% de las mujeres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Siguen la mujeres de estrato 4 
con un 25%, luego las mujeres de estrato 5 con un 15%, y por ultimo las mujeres de 
estrato 6 con un 0%. 

 El 50% de las mujeres de estrato 5 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Siguen las mujeres de estrato 3 
con un 16%, luego las mujeres de estrato 4 con un 12%, y finalmente las mujeres de 
estrato 6 con un 0%. 

 El 5% de las mujeres de estrato 3 y 5 están parcialmente en desacuerdo en que la de 
las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Al igual que el 3% de las mujeres 
de estrato 4, y el 0% de las mujeres de estrato 6. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la de las 
pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. 
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Figura 81. Publicidad GYM – compra hombres estrato 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 El 68% de los hombres de estrato 3 está parcialmente  de acuerdo en que la 

publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Después siguen los 
hombres de estrato 5 con un 57% y luego los hombres de estrato 4 con un 51%, y por 
último los hombres de estrato 6 con un 0%. 

 El 50% de los hombres de estrato 6 totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 
pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Siguen los hombres de estrato 5 con 
un 24%, luego los hombres de estrato 4 con un 22%, y finalmente los hombres de 
estrato 3 con un 18%. 

 El 22% de los hombres de estrato 4 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Luego se encuentran 
los hombres de estrato 3 con un 11%, después los hombres de estrato 5 con un 10% 
y finalmente los hombres de estrato 6 con un 0%. 

 El 50% de los hombres de estrato 6 están parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. Luego con un 10% 
están los hombres  de estrato 5,  y finalmente con un 4% están los hombres de 
estrato 3 y 4 respectivamente. 

 El 0% de los hombres encuestados está  totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal Gimnasios incita a comprar. 
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• ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ES EL QUE MÁS RECUERDA EN ESAS 

PANTALLAS DIGITALES? 

Figura 82.  Publicidad pantallas digitales canal GYM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El 87% de las mujeres recuerda la publicidad de tipo comercial. El 71% de los 

hombres recuerda la publicidad de tipo comercial. 
 El 40% de las mujeres recuerda la publicidad de Gastronomía y restaurantes. El 

22% de los hombres recuerda la publicidad de Gastronomía y restaurantes. 
 El 35% de las mujeres recuerda la publicidad sobre moda. El 6% de los hombres 

recuerda la publicidad sobre moda. 
 El 25% de los hombres recuerda la publicidad sobre actualidad. El 15% de las 

mujeres recuerda la publicidad sobre actualidad. 
 El 24% de los hombres recuerda la publicidad deportiva. El 10% de las mujeres 

recuerda la publicidad deportiva. 
 El 17% de las mujeres recuerda la publicidad de entretenimiento. El 15% de los 

hombres recuerda la publicidad de entretenimiento. 
 El 17% de las mujeres recuerda la publicidad de entretenimiento. El 15% de los 

hombres recuerda la publicidad de entretenimiento. 
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 ANÁLISIS DE ENCUESTAS DEL CANAL BARES/RESTAURANTES 

Total de personas encuestadas = 199  
 

• ¿EN CUÁL RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 83. Rango de edad canal BR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  

 El 54% de los hombres encuestados se encuentra ubicado en el rango entre 18 y 25 
años. El 49% de las mujeres encuestadas se encuentra ubicado en el rango entre 18 
y 25 años. 

 El 44% de las mujeres encuestadas se encuentra ubicado en el rango entre 26 y 35 
años. El 42% de los hombres se encuentra ubicado en el rango entre 26 y 35 años. 

 El 8% de las mujeres encuestadas se encuentra ubicado en el rango entre 36 y 45 
años. El 4% de los hombres encuestados se encuentra ubicado en el rango entre 36 y 
45 años. 
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• ¿EN QUÉ ESTRATO SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 84. Estrato canal BR 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 52% de las mujeres encuestadas están ubicadas en el estrato 4.El 37% de los 
hombres encuestados están ubicados en el estrato 4. 

 El 34% de los hombres encuestados están ubicados en el estrato 3.El 30% de las 
mujeres encuestadas están ubicadas en el estrato 3. 

 El 27% de los hombres encuestados están ubicados en el estrato 5.El 14% de las 
mujeres encuestadas están ubicadas en estrato 5. 

 El 4% de las mujeres encuestadas están ubicadas en el estrato 6.El 3% de los 
hombres encuestados están ubicados en el estrato 6. 
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• ¿PIENSA QUE ESTÁN BIEN UBICADAS LAS PANTALLAS DIGITALES 
PUBLICITARIAS EN ESTE BAR/RESTAURANTE? 

Figura 85. Ubicación canal BR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 69% de los hombres piensa que las pantallas del canal Bares/Restaurantes 
están bien ubicadas. El 59% de las mujeres piensa que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes están bien ubicadas. 

 El 27% de las mujeres piensa que las pantallas del canal Bares/Restaurantes 
están ubicadas de forma regular. El 15% de los hombres piensa que las pantallas 
del canal Bares/Restaurantes están ubicadas de forma regular. 

 El 10% de los hombres piensa que las pantallas del canal Bares/Restaurantes 
están ubicadas muy bien ubicadas. El 7% de las mujeres piensa que las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes están muy bien ubicadas. 

 El 5% de los hombres piensa que las pantallas del canal Bares/Restaurantes 
están mal ubicadas. El 4% de las mujeres piensa que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes están mal ubicadas. 
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 El 0% de los hombres y mujeres piensa que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes están ubicadas de forma excelente. 

 El 3% de las mujeres no contesta. El 0% de los hombres no contesta. 
 
Figura 86. Ubicación BR- hombres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 79% de los hombres entre 18 y 25 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes es buena. Luego siguen con un 61% los 
hombres entre 26 y 35 años, y por último los hombres entre 36 y 45 años con un 
25%. 

 El 50% de los hombres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes es regular. Luego siguen los hombres 
entre 26 y 35 años con un 22%, y por último los hombres entre 18 y 25 años con 
un 8%. 

 El 25% de los hombres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes es mala. Luego le siguen el 5% de los 
hombres entre 26 y 35 años con un 4%. 

 El 12% de los hombres entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes es muy buena. Luego le siguen el 9% de 
los hombres entre 18 y 25 años, y por último los hombres entre 36 y 45 años con 
un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es excelente. 
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Figura 87. Ubicación BR- mujeres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El 69% de las mujeres entre 18 y 25 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes es buena. Luego siguen con un 55% las 
mujeres entre 26 y 35 años, y por ultimo las mujeres entre 36 y 45 años con un 
25%. 

 El 50% de las mujeres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes es regular. Luego siguen las mujeres 
entre 26 y 35 años con un 27% y por ultimo las mujeres entre 18 y 25 años con 
un 22%. 

 El 25% de las mujeres entre 36 y 45 años piensa que la ubicación de las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes es mala. Luego siguen las mujeres  entre 
18 y 25 años con un 2%, y finalmente las mujeres entre 36 y 45 años con un 2% 
también. 

 El 9% de las mujeres entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las pantallas 
del canal Bares/Restaurantes es muy buena. Luego siguen las mujeres entre 18 
y 25 años con un 6%, y por ultimo las mujeres entre 36 y 45 años con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es excelente. 
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Figura 88. Ubicación BR- mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 68% de las mujeres de estrato 4 piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es buena. Luego siguen las mujeres  de estrato 3 con 
un 53%, después las mujeres de estrato 6 con un 50% y por ultimo las mujeres 
de estrato 5 con un 43%. 

 El 50% de las mujeres de estrato 6 piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es regular. Siguen las mujeres de estrato 3 con un 
30%, luego las mujeres  4 con un 25%, y por ultimo las mujeres de estrato 5 con 
un 21%. 

 El 14% de las mujeres de estrato 5 piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es muy buena. Le siguen las mujeres de estrato 3 con 
un 7%, luego las mujeres de estrato 4 con un 6%,y por ultimo las mujeres de 
estrato 6 con un 0%. 

 El 7% de las mujeres de estrato 3 y 5 piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es mala. Lo mismo piensa el 2% de las mujeres de 
estrato 4.El 0% de las mujeres de estrato 6 indicó lo mismo. 

 El 0% de las mujeres encuestadas piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es excelente. 
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Figura 89. Ubicación BR- hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 77% de los hombres de estrato 5 piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es buena. Siguen los hombres de estrato 3 con un 
73%, luego los hombres de estrato 6 con un 67% y finalmente los hombres  de 
estrato 4 con un 61%. 

 El 33% de los hombres de estrato 6 piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es mala. Luego le siguen los hombres de estrato 4 con 
un 6%, después los hombres de estrato 5 con un 4% y finalmente los hombres 
de estrato 3 con un 3%. 

 El 22% de los hombres de estrato 4  piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es regular. Luego están los hombres de estrato 3 y 4 
con un 12% y por último los hombres de estrato 6 con un 0%. 

 El 12% de los hombres de estrato 3 piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes es muy buena. Luego se encuentran los hombres de 
estrato 4 con un 11%, después los hombres de estrato 5 con un 8% y por último 
los hombres de estrato 5 con un 0%. 

 El o% de los hombres piensa que la ubicación de las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes es excelente. 
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• EL DISEÑO DE LA PUBLICIDAD LLAMA SU ATENCIÓN 

Figura 90. Diseño de la publicidad canal BR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 57% de los hombres está totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes llama su atención. El 50% de las mujeres está 
totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes 
llama su atención. 

 El 48% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes llama su atención. El 40% de los hombres está 
parcialmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 2% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. El 0% de los hombres no 
está de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 0% de las mujeres y hombres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 0% de las mujeres y hombres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de 
la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 3% de los hombres no contesta. El 0% de las mujeres no contesta. 
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Figura 91. Diseño publicidad BR- hombres edad

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 74% de los hombres entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Después 
siguen los hombres entre 36 y 45 años con un 50%, y por último los hombres  entre 
26 y 35 años con un 37%. 

 El 61% de los hombres  entre 26 y 35 años están parcialmente de acuerdo  
en que el diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 
Siguen los hombres entre 18 y 25 años con un 26%, por último los hombres entre 36 
y 45 años con un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 0% de los hombres encuestados está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 
El 50% de los hombres entre 36 y 45 años no contesta, al igual que el 2% de los 
hombres entre 26 y 35 años. 
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Figura 92. Diseño publicidad BR-mujeres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 El 65% de las mujeres entre 18 y 25 años están totalmente  de acuerdo  
en que el diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 
Después siguen con un 50% las mujeres entre 36 y 45 años, y por último las mujeres 
entre 26 y 35 años con un 34%. 

 El 64% de los mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Después 
siguen las mujeres  entre 36 y 45 años con un 38% y por ultimo las mujeres entre 18 y 
25 años con un 35%. 

 El 13% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Luego le siguen las 
mujeres  entre 26 y 35 años con un 2%, y por ultimo las mujeres entre 18 y 25 años 
con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 
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Figura 93. Diseño publicidad BR-mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 69% de las mujeres  de estrato 3 están parcialmente de acuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Le siguen las 
mujeres de estrato 6 con un 50%, luego las mujeres de estrato 5 con un 37%, y por 
ultimo las mujeres de estrato 4 con un 33%. 

 El 64% de las mujeres de estrato 4 están totalmente de acuerdo en que el diseño de 
la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Siguen las mujeres de 
estrato 5 con un  63%, luego las mujeres de estrato 6 con un 50%, y por ultimo las 
mujeres de estrato 3 con un 28%. 

 El 3% de las mujeres de estrato 3 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Le siguen las 
mujeres de estrato 4 con un 2%, luego las mujeres de estrato 5 y 6 con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 
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Figura 94. Diseño publicidad BR-hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 70% de los hombres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Después Siguen los 
hombres de estrato 4 con un 53%.Luego los hombres de estrato 5 con un 52%, y 
finalmente los hombres de estrato 6 con un 33%. 

 El 67% de los hombres de estrato 6 está  parcialmente de acuerdo en que el diseño 
de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. Le siguen los 
hombres de estrato 4 con un 47%,  luego los hombres de estrato 5 con un 43%, y 
finalmente los hombres de estrato 3 con un 22%. 

 El 0% de los hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 0% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes llama su atención. 

 El 33% de los hombres de estrato 6 no contesta. El 5% de los hombres de estrato 5 
no contesta, al igual que el 2% de los hombres de estrato 4 .El 0% de los hombres de 
estrato 3 no contesta. 
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• LA PUBLICIDAD ES DE BUENA CALIDAD 

Figura 95. Calidad de la publicidad BR 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 96% de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad es de 
buena calidad. El 86% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad es de buena calidad. 

 El 8% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad es de 
buena calidad. El 4% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres y mujeres encuestados no están de acuerdo ni en 
desacuerdo  en que la publicidad es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres y hombres está parcialmente en desacuerdo en que la  
publicidad es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres y hombres está totalmente en desacuerdo en que la  
publicidad es de buena calidad. 

 El 3% de las mujeres no contesta. El 0% de los hombres no contesta. 
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Figura 96. Calidad de las pantallas BR- hombres edad 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 El 98% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Luego siguen los 
hombres entre 18 y 25 años con un 96% y finalmente con un75% los hombres entre 
36 y 45 años. 

 El 25% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Le siguen los hombres  
entre 18 a 25 años con un 4%, y por último los hombres entre 26 y 35 años con un 
2%. 

 El 0% de los hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo en que 
la publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres encuestados está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 
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Figura 97. Calidad de las pantallas BR- mujeres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 95% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Después siguen con 
un 95% las mujeres entre 18 y 25 años. 

 El 38% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente  de acuerdo en que 
la publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Le siguen las 
mujeres entre 18 y 25 años con un 6%y por ultimo las mujeres entre 26 y 35 años con 
un 5%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas parcialmente en desacuerdo en que la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas totalmente en desacuerdo en que la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 13% de las mujeres entre 36 y 45 años no contesta. Asimismo el 4% de las 
mujeres entre 18 y 25 años  y el 0% de las mujeres entre 26y 35 años. 
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Figura 98. Calidad de las pantallas BR- mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 95% de las mujeres de estrato 5 está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Luego con un 93% 
siguen las mujeres de estrato 4 después las mujeres de estrato 3 con un 83% y 
finalmente las mujeres de estrato 6 con un 75%. 

 El 25% de las mujeres de estrato 6 están parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Le siguen las mujeres 
de estrato 3 con un 8%, luego las mujeres de estrato 4 con un 7%, y por ultimo las 
mujeres de estrato 5 con un 5%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas no está de acuerdo o en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 8% de las mujeres de estrato 3 no contesta. El 0% de estrato 4 ,5 y 6 no 
contesta. 
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Figura 99. Calidad de las pantallas BR- hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 100% de los hombres de estrato 5 está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Siguen los hombres de 
estrato 3 y 4 con un 96% cada uno, finalmente los hombres de estrato 6 con un 67%. 

 El 33% de los hombres de estrato 6 están parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. Le siguen el 4% de los 
hombres de estrato 3 y 4, y por último el 0% de los hombres de estrato 5. 

 El 0% de los hombres encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres encuestados están parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres encuestados están totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es de buena calidad. 
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• LA PUBLICIDAD ES FÁCIL DE RECORDAR 

Figura 100. Recordación de la publicidad BR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 47 % de hombres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes es fácil de recordar. El 47% de las mujeres está parcialmente de 
acuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 39% de las  mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes es fácil de recordar. El 34% de los hombres  está totalmente de 
acuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 16% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. El 14% de las mujeres no está de 
acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil 
de recordar. 

 El 1% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes es fácil de recordar. El 0% de los hombres está parcialmente en 
desacuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres y mujeres totalmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 3% de los hombres no contesta. El 0% de las mujeres no contesta. 
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Figura 101. Recordación de la publicidad BR – hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 50% de los hombres entre 36 y 45 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Con un 40% le siguen 
los hombres entre 18 y 25 años, y por último los hombres entre 26 y 35 años con un 
24% 

 Un 49% de los hombres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Luego siguen los 
hombres entre 18 y 25 años con un 47% y por último los hombres entre 36 y 45 años 
con un 25%. 

 El 22% de los hombres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Le sigue con un 
13% los hombres entre 18 y 25 años, y por último los hombres entre 36 y 45 años con 
un 0%. 

 El 0% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 25% de los hombres entre 36 y 45 años no contesta. El 5% de los hombres entre 
26 y 35 años no contesta. El 0% de los hombres entre 18 y 25 años no contesta. 
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Figura 102. Recordación de la publicidad BR – mujeres edad 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 50% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Luego siguen las 
mujeres entre 18 y 25 años con un 47% y por ultimo las mujeres entre 26 y 35 años 
con un 45%. 

 El 45% de las mujeres entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Luego siguen las 
mujeres entre 26 y 35 años con un 39%, y por ultimo las mujeres entre 36 y 45 años 
con un 0%. 

 El 38% de las mujeres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Le sigue las 
mujeres entre 26 y 35 años con un 16%,y por ultimo las mujeres entre 18 y 25 años 
con un 8%. 

 El 13% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Luego están las 
mujeres entre 26 y 35 años  y  las mujeres entre 18 y 25 años un 0% 
respectivamente. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 
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Figura 103. Recordación de la publicidad BR – mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 75% de las mujeres de estrato 6 está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Luego sigue con un 
53% las mujeres de estrato 5, después las mujeres de estrato 4 con un 52% y por 
ultimo las mujeres de estrato 3 con un 33%. 

 El 53% de las mujeres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Luego  sigue las mujeres de estrato 
5 con un 42% y por ultimo las mujeres de estrato 4 con un 29%. 

 El 25% de las mujeres de estrato 6 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Siguen las mujeres de 
estrato 4 con un 19%, luego las mujeres de estrato 3 con un 14% y por ultimo las 
mujeres de estrato 5 con un 0%. 

 El 5% de las mujeres de estrato 5 está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 
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Figura 104. Recordación de la publicidad BR – hombres estrato 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 El 62% de los hombres de estrato 4 está parcialmente de acuerdo en que la 

publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Le siguen los hombres 
de estrato 5 con un 38%, luego los hombres de estrato 6 con un 33%, y finalmente los 
hombres de estrato 3 con un 30%. 

 El 52% de los hombres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Le Siguen los hombres de estrato 5 
con un 43%, luego los hombres de estrato 6 con un 33%, y  por último los hombres de 
estrato 4 con un 19%. 

 El 19% de los hombres de estrato 3 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. Le siguen los hombres 
de estrato 4 con un 17%, luego los hombres de estrato5 con un 14%, y por último los 
hombres de estrato 6 con un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes es fácil de recordar. 

 El 33% de los hombres de estrato 6 no contesta, al igual que el 5% de los hombres de 
estrato 5, el 2% de los hombres de estrato 4 y el 0% de los hombres de estrato 3. 
 

• LAS PANTALLAS PERMITEN LA INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS 

52% 

30% 

19% 

0% 0% 0% 

19% 

62% 

17% 

0% 0% 2% 

43% 
38% 

14% 

0% 0% 
5% 

33% 33% 

0% 0% 0% 

33% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

TOTALMENTE
DE ACUERDO

PARCIALMENTE
DE ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN

DESACUERDO

PARCIALMENTE
EN

DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

No contesta

La publicidad es fácil de recordar 
ANÁLISIS POR ESTRATO- HOMBRES 

Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6



178 
 

Figura 105. Interacción pantallas BR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 93% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. El 91% de los hombres 
está totalmente en desacuerdo  en que las pantallas del canal Bares/Restaurantes 
permiten la interacción con los usuarios. 

 El 9% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. El 7% de las mujeres 
está parcialmente en desacuerdo también. 

 El 0% de las mujeres y hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que las pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los 
usuarios. 

 El 0% de las mujeres y hombres encuestados está parcialmente de acuerdo en que 
las pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres y hombres encuestados está totalmente de acuerdo en que las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
 
Figura 106. Interacción pantallas BR – hombres edad 

 

0% 0% 0% 
7% 

93% 

0% 0% 0% 0% 

9% 

91% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTALMENTE
DE ACUERDO

PARCIALMENTE
DE ACUERDO

NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

PARCIALMENTE
EN

DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

NO CONTESTA

 Las pantallas permiten la interacción con los usuarios 

MUJERES HOMBRES



179 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 96% de los hombres entre 18 y 25 años está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Luego siguen los hombres entre 26 y 35 años con un 90%, y por último los hombres 
entre 36 y 45 años con un 25%. 

 El 75% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que 
las pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Luego siguen los hombres entre26 y 35 años con un 10%,  y por último los hombres 
entre 18 y 25 años con un 4%. 

 El 0% de los hombres no están de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres está totalmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 107. Interacción pantallas BR – mujeres edad 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 El 96% de las mujeres entre 18 y  25 años está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Luego siguen las mujeres  entre  26 y 35 años con un 93%, y finalmente con un 75% 
las mujeres entre  36 y 45 años. 

 El 25% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que 
las pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Luego siguen las mujeres entre 26 y 35 años con un 7%, y por ultimo las mujeres 
entre 18 y 25 años con un 4%. 

 El 0% de las mujeres no están de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 108. Interacción pantallas BR – mujeres estrato 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 El 95% de las mujeres de estrato 4 está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Luego con un 94% siguen las mujeres de estrato 3, después con un 89% las mujeres 
de estrato 5 y finalmente con un 75% las mujeres de estrato 6. 

 El 25% de las mujeres de estrato 6 están parcialmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Siguen las mujeres de estrato 5 con un 11%, luego las mujeres de estrato 4 con un 
5%, y por ultimo las mujeres de estrato 3 con un 6%. 

 El 0% de las mujeres no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
 
 
Figura 109. Interacción pantallas BR – hombres estrato 
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Fuente: Elaboración propia 

 El 95 % de los hombres de estrato 5 está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Luego  con un 93% siguen  los hombres de estrato 3, después los hombres de estrato 
4 con un 91%, y finalmente con un 33% los hombres de estrato 6. 

 El 67% de los hombres de estrato 6 está parcialmente en desacuerdo en que  las 
pantallas del canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
Luego siguen los hombres de estrato 4 con un 9%, después los hombres de estrato 3 
con un 7%, y por último los hombres de estrato 5 con un 5%. 

 El 0% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas del 
canal Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres está totalmente de acuerdo en que las pantallas del canal 
Bares/Restaurantes permiten la interacción con los usuarios. 
 LA PUBLICIDAD INCITA A COMPRAR 
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Figura 110. Publicidad incita a comprar canal BR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 56% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. El 49% de las mujeres esta está parcialmente 
de acuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. 

 El 25% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. El 22% de los hombres está totalmente de 
acuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. 

 El 27% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal Bares/Restaurantes incita a comprar. El 17% de los hombres no está de 
acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a 
comprar. 

 El 3% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. El 0% de las mujeres está parcialmente en 
desacuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar 

 El 1% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. El 0% de las mujeres está totalmente en 
desacuerdo en que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. 
Figura 111. Publicidad BR- compra hombres edad 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 El 58% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Luego se encuentra con un 
56% los hombres entre 26 y 35 años, y por último los hombres entre 36 y 45 años con 
un 25%. 

 El 27% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Luego se encuentran los 
hombres entre 36 y 45 años con un 25%, y por último se encuentran los hombres 
entre 18 y 25 años con un 19%. 

 El 23% de los hombres entre 18 y 25 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Siguen los hombres 
entre 26 y 35 años con un 12%, y por último los hombres entre 36 y 45 años con un 
0%. 

 El 50% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que 
la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. El 2% de los hombres 
entre 26 y 35 años esta está parcialmente en desacuerdo también y el 0% de los 
hombres entre 18 y 25 años indicó lo mismo. 

 El 2% de los hombres entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. El 0% de los hombres entre 
18 y 25 años respondió lo mismo, al igual que el 0% de los hombres entre 36 y 45 
años.  
 
 
 
 
 
Figura 112. Publicidad BR- compra mujeres edad 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 El 63% de las mujeres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. El 24% de las 
mujeres entre 18 y 25 años indico lo mismo, al igual que el 23 % de las mujeres entre 
26 y 35 años. 

 El 57% de las mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Luego con un 45% se 
ubican las mujeres entre 18 y 25 años, después se encuentran las mujeres entre 36 y 
45 años con un 25%. 

 El 31% de las mujeres entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. El 20% de las mujeres entre 
26 y 35 años están totalmente de acuerdo, al igual que el 13% de las mujeres entre 
36 y 45 años. 

 El 0% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. 

 El 0% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. 
 
 
 
 
Figura 113. Publicidad BR- compra mujeres estrato 
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Fuente: Elaboración propia 

 El 67% de las mujeres de estrato 3 está parcialmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Luego con un 58% están las mujeres 
de estrato 5,después las mujeres de estrato 6 con un 50% , y por último las mujeres 
de estrato 4 con un 29% 

 El 31% de las mujeres de estrato 4 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Siguen las mujeres de estrato 6 con 
un 25%, luego las mujeres de estrato 5 con un 21%, y por último las mujeres de 
estrato 3 con un 19%. 

 El 40% de las mujeres de estrato 4 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que  
la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Siguen las mujeres de 
estrato 6 con un 25%, después las mujeres de estrato 5 con un 21%, y por último las 
mujeres de estrato 3 con un 14%. 

 El 0% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. 

 El 0% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
Bares/Restaurantes incita a comprar. 
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Figura 114 . Publicidad BR- compra hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 70% de los hombres de estrato 4 está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Luego con un 67% están 
los hombres de estrato 5, después los hombres de estrato 3 con un 30%, y por último 
los hombres de estrato 6 con un 0%. 

 El 52% de los hombres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Luego siguen los hombres de estrato 
6 con un 33%, después los hombres  de estrato 4 con un 11%, y por último los 
hombres de estrato 5 con un 10%. 

 El 33% de los hombres de estrato 6 están parcialmente en desacuerdo acuerdo en 
que la publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. Le siguen los 
hombres de estrato 5 con un 5%, luego los hombres de estrato 4 con un 2%, y por 
último los hombres de estrato 3 con un 0%. 

 El 5% de los hombres de estrato 5 están totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal Bares/Restaurantes incita a comprar. El 0% de los hombres de 
estrato 3,4 y 6 están totalmente en desacuerdo. 
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 ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ES EL QUE MÁS RECUERDA EN ESAS 

PANTALLAS DIGITALES?  

 Figura 115. Publicidad pantallas digitales canal BR 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 100% de los hombres recuerda la publicidad de tipo comercial. El 81% de las 
mujeres recuerda la publicidad de tipo comercial. 

 El 27% de las mujeres recuerda la publicidad referente a la moda. El  8% delos 
hombres recuerda la publicidad referente a la moda. 

 El 27% de las mujeres recuerda la publicidad sobre Gastronomía y Restaurantes. El 
19% de los hombres recuerda la publicidad sobre Gastronomía y Restaurantes. 

 El 20% de los hombres recuerda la publicidad deportiva. El 8% de las mujeres 
recuerda la publicidad deportiva. 

 El 19% de las mujeres recuerda la publicidad de entretenimiento. El 16% de los 
hombres recuerda la publicidad de entretenimiento. 

 El 19% de los hombres  recuerda la publicidad de actualidad. El 14% de las mujeres 
recuerda la publicidad de actualidad. 

 El 15% de las mujeres recuerda la publicidad informativa. El 8% de los hombres 
recuerda la publicidad informativa. 

 El 3% de las mujeres no contesta. El 1% de los hombres no contesta. 
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 ANÁLISIS DE ENCUESTAS DEL CANAL CENTROS COMERCIALES 

 
Total de personas encuestadas = 200  
 
 ¿EN CUÁL RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 116.  Rango de edad canal CC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 76% de los hombres se encuentra ubicado en el rango entre 26 y 35 años. El 
56% de las mujeres se encuentran ubicadas entre 26 y 35 años. 

 El 26% de las mujeres se encuentran ubicadas entre 18 y 25 años. El 14% de 
los hombres se encuentra ubicado entre 18 y 25 años. 

 El 17% de las mujeres están ubicadas entre 36 y 45 años. El 9% de los 
hombres están ubicados entre 36 y 45 años 
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 ¿EN QUÉ ESTRATO SE ENCUENTRA UBICADO? 

Figura 117. Estrato canal CC 

 Fuente: Elaboración propia 
 

 El 46% de los hombres encuestados se encuentra ubicado en estrato 4.El 43% 
de las mujeres encuestadas se encuentra ubicado en estrato 4. 

 El 37% de los hombres encuestados se encuentra ubicado en estrato 3.El 33% 
de las mujeres encuestadas se encuentra ubicado en estrato 3. 

 El 17% de las mujeres encuestadas se encuentra ubicado en estrato 5.El 12% 
de los hombres encuestados se encuentra ubicado en estrato 5. 

 El 7% de las mujeres encuestadas está ubicado en estrato 6.El 4% de los 
hombres encuestados está ubicado en estrato 6. 
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 ¿PIENSA QUE ESTÁN BIEN UBICADAS LAS PANTALLAS DIGITALES 
PUBLICITARIAS EN ESTE CENTRO COMERCIAL? 

Figura 118. Ubicación de pantallas CC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 70% de las mujeres piensa que están bien ubicadas las pantallas del canal centros 
comerciales. El 65%  de los hombres piensa que están bien ubicadas las pantallas del 
canal centros comerciales. 

 El 22% de los hombres piensa que están ubicadas de forma regular las pantallas del 
canal centros comerciales. El 15% de las mujeres piensa que están ubicadas de 
forma regular las pantallas del canal centros comerciales. 

 El 14% de las mujeres piensa que las pantallas digitales del canal centros comerciales 
están muy bien ubicadas. El 10% de los hombres piensa que las pantallas digitales 
del canal centros comerciales están muy bien ubicadas. 

 El 3% de los hombres piensa que las pantallas digitales del canal centros comerciales 
están mal ubicadas. El 2% de las mujeres piensa que las pantallas digitales del canal 
centros comerciales están mal ubicadas. 

 El 0% de los hombres y mujeres  piensa que las pantallas digitales del canal centros 
comerciales están ubicadas de forma excelente. 
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Figura 119. Ubicación de pantallas CC –hombres edad 

 

 
          Fuente: Elaboración propia 
 

 El 78% de los hombres entre 26 y 35 años piensa que están bien ubicadas las 
pantallas del canal centros comerciales. Luego con un 63% están los hombres entre 
18 y 25 años, y por último los hombres entre 36 y 45 años con un 56%. 

 El 19% de los hombres entre 18 y 25 años piensa que las pantallas del canal centros 
comerciales están ubicadas de forma regular. Luego con un 14% están los hombres 
entre 26 y 35 años, y por ultimo con un 11% están los hombres entre 36 y 45 años. 

 El 33% de los hombres entre 36 y 45 años piensa que  las pantallas del canal centros 
comerciales están muy bien ubicadas. Le siguen los hombres entre 18 y 25 años con 
un 15%, y por último los hombres entre 26 y 35 años con un 7% 

 El 4% de los hombres entre 18 y 25 años piensa que las pantallas del canal centros 
comerciales están mal ubicadas. Le siguen los hombres entre 26 y 35 años con un 
2%, y por último los hombres entre 36 y 45 años con un 0%. 

 El 0% de los hombres piensa que  las pantallas del canal centros comerciales están 
ubicadas de forma excelente. 
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Figura 120. Ubicación de pantallas CC –mujeres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 70% de las mujeres entre 26 y 35 años piensa que la ubicación de las pantallas del 
canal centros comerciales es buena. Luego con un 50% están las mujeres entre 18 y 
25 años, y por último  con un 33% están las mujeres entre 36 y 45 años. 

 El 56 % de las mujeres entre 36 y 45 años piensa que  la ubicación de las pantallas 
del canal centros comerciales es regular. Luego con un 36%  están las mujeres entre 
18 y 25 años, y por último las mujeres entre 26 y 35 años con un 17%. 

 El 14% de las mujeres entre 18 y 25 años piensa que  la ubicación de las pantallas del 
canal centros comerciales es mala. Le siguen las mujeres entre 26 y 35 años con un 
1%, y por ultimo las mujeres entre 36 y 45 años con un 0%. 

 El 12% de las mujeres entre 26 y 35 años piensa que  la ubicación de las pantallas del 
canal centros comerciales es muy buena. Le siguen las mujeres entre 36 y 45 años 
con un 11%, y por ultimo las mujeres entre 18 y 25 años con un 0%. 

 El 0% de las mujeres piensa que  la ubicación de las pantallas del canal centros 
comerciales es excelente. 
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Figura 121. Ubicación de pantallas CC –mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El 82% de las mujeres de estrato 3 piensa que  la ubicación de las pantallas del canal 

centros comerciales es buena. Luego con un 68% se encuentran las mujeres de 
estrato 4, después las mujeres de estrato 6 con un 57%, y por último las mujeres de 
estrato 5 con un 56%. 

 El 29% de las mujeres de estrato 6 piensa que  la ubicación de las pantallas del canal 
centros comerciales es regular. Siguen las mujeres de estrato 5 con un 28%, luego las 
mujeres de estrato 4 con un 11%, y por último las mujeres de estrato 3 con un 9%. 

 El 18% de las mujeres de estrato 4 piensa que  la ubicación de las pantallas del canal 
centros comerciales es muy buena. Le siguen las mujeres de estrato 6  
Con un 14%, luego las mujeres de estrato 5 con un 11%, y por último las mujeres de 
estrato 3 con un 9%. 

 El 6% de las mujeres de estrato 5 piensa que  la ubicación de las pantallas del canal 
centros comerciales es mala. Le siguen las mujeres de estrato 4 con un 2%, y por 
último las mujeres de estrato 3 y 6 con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas piensa que  la ubicación de las pantallas del canal 
centros comerciales es excelente. 
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Figura 122. Ubicación de pantallas CC –hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El 75% de los hombres de estrato 5  piensan que la ubicación de las pantallas del 

canal centros comerciales es buena. Con el mismo porcentaje están los hombres de 
estrato 6. 
El 58% de los hombres de estrato 4  piensan que la ubicación de las pantallas del 
canal centros comerciales es buena. Con el mismo porcentaje están los hombres de 
estrato 5. 

 El 29% de los hombres de estrato 4 piensan que la ubicación de las pantallas del 
canal centros comerciales es regular. Luego siguen  los hombres de estrato 3 con un 
25%, después siguen los hombres de estrato 5 con un 17%, y por último los hombres 
de estrato 3 con un 14%. 

 El 17% de los hombres de estrato 5 piensan que la ubicación de las pantallas del 
canal centros comerciales es muy buena. Le siguen los hombres de estrato 3 con un 
11%, después siguen los hombres de estrato 4 con un 9%, y por último los hombres 
de estrato 6 con un 0%. 

 El 8% de los hombres de estrato 5 piensan que la ubicación de las pantallas del canal 
centros comerciales es mala. Luego siguen los hombres de estrato 4 con un 4%, y por 
último los hombres de estrato 3 y 6 con un 0% 

 El 0% de los hombres encuestados piensan que la ubicación de las pantallas del 
canal centros comerciales es excelente. 
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 EL DISEÑO DE LA PUBLICIDAD LLAMA SU ATENCIÓN 

Figura 123. Diseño de publicidad CC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 75% de los hombres está totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
llama su atención. El 52% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. 

 El 39% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
llama su atención. El 19% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. 

 El 4% de los hombres y el 4% de las mujeres no están de acuerdo ni en desacuerdo 
en que el diseño de la publicidad llama su atención. 

 El 5% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. El 2% de los hombres está parcialmente en desacuerdo 
en que el diseño de la publicidad llama su atención. 

 El 0% de los hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de 
la publicidad llama su atención. 
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Figura 124. Diseño de publicidad CC – hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 78% de los hombres está totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
del canal centros comerciales llama su atención. Luego siguen los hombres entre 26 y 
35 años con un 74%, al igual que los hombres entre 18 y 25 años con el mismo 
porcentaje de 74%. 

 El 26% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal centros comerciales llama su atención. Luego siguen los hombres 
entre 18 y 25 años con un 15%, y por ultimo están los hombres entre 36 y 45 años 
con un 6%. 

 El 11% de los hombres entre 36 y 45 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal centros comerciales llama su atención. Luego siguen 
los hombres entre 18 y 25 años con un 7%, y por último están  los hombres entre 26 y 
35 años con un 0%. 

 El 6% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad del canal centros comerciales llama su atención. Luego siguen 
los hombres entre 18 y 25 años con un 4%, y por último están  los hombres entre 26 y 
35 años con un 0%. 

 El 0% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad del canal centros comerciales llama su atención. 
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Figura 125. Diseño de publicidad CC – mujeres edad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 El 55% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. Luego se encuentra el rango de mujeres de 
18 a 25 años con un 50%, y por ultimo  las mujeres entre 36 y 45 años con un 22%. 

 El 44% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. Luego se encuentra el rango de mujeres 
entre 26 y 35 años con un 41%, y por último se encuentran las mujeres entre 18 y 25 
años con un 29%. 

 El 14% de las mujeres entre 18 y 25 años están parcialmente en desacuerdo en que 
el diseño de la publicidad llama su atención. Le siguen las mujeres entre 36 y 45 años 
con un 11%, y por ultimo las mujeres entre  26 y 35 años con un 3%. 

 El 22% de las mujeres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que el diseño de la publicidad llama su atención. Le siguen las mujeres entre 18 y 25 
años, y por ultimo las mujeres entre 26 y 25 años con un 1%. 

 El 0% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de la publicidad 
llama su atención. 
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Figura 126. Diseño de publicidad CC – hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 El 89% de los hombres de estrato 4 está totalmente de acuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. Luego están los hombres de estrato 5 con un 72%, 
después se encuentran los hombres de estrato 3 con un 65%, y por último están los 
hombres de estrato 6 con un 43% 

 El 29% de los hombres de estrato 3  está parcialmente de acuerdo en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. Luego siguen los hombres de estrato 6 con el 
mismo porcentaje de 29%.Despues  se encuentran los hombres de estrato 5 con un 
22%, y por último los hombres de estrato 4 con un 9%. 

 El 14% de los hombres de estrato 6 no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que el diseño de la publicidad llama su atención. Luego siguen los hombres de 
estrato 3 con un 6%, después los hombres de estrato 4 con un 2%, y por último los 
hombres de estrato 5 con un 0%. 

 El 14% de los hombres de estrato 6 están parcialmente en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. Luego se encuentran los hombres de 
estrato 5 con un %, y por último los hombres de estrato 3 y 4 con un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. 
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Figura 127. Diseño de publicidad CC – mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 75% de mujeres de estrato 6 está totalmente de acuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. Le sigue con un 53% las mujeres de estrato 4, después 
las mujeres de estrato 3  con un 50% y finalmente las mujeres de estrato 5 con un 
42%. 

 El 47% de las mujeres de estrato 3 está parcialmente de acuerdo en que el diseño de 
la publicidad llama su atención. Luego siguen las mujeres de estrato 4 con un 38%, 
después siguen las mujeres de estrato 5 con un 33%, y por último las mujeres de 
estrato 6 con un 0%. 

 El 25% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad llama su atención. Luego se encuentran las mujeres de estrato 5 con un 
8%, después  siguen las mujeres de estrato 4 con un 4%, y por último están las 
mujeres de estrato3 con un 3%. 

 El 17% de las mujeres de estrato 5 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que el 
diseño de la publicidad llama su atención. Luego siguen las mujeres de estrato 4 con 
un 4 %, y finalmente las mujeres de estrato 3 y 6 con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas están totalmente en desacuerdo en que el diseño 
de la publicidad llama su atención. 
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 LA PUBLICIDAD ES DE BUENA CALIDAD 

Figura 128. Calidad de la publicidad CC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 81% de los hombres está totalmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
es de buena calidad. El 74% de las mujeres está totalmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad es de buena calidad. 

 El 20% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que el diseño de la publicidad 
es de buena calidad. El 11% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que el 
diseño de la publicidad es de buena calidad. 

 El 7% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad es de buena calidad. El 2% de las mujeres no está de acuerdo ni en 
desacuerdo en que el diseño de la publicidad es de buena calidad. 

 El 4% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que el diseño de la 
publicidad es de buena calidad. El 2% de los hombres está parcialmente en 
desacuerdo en que el diseño de la publicidad es de buena calidad. 

 El 0% de los hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo en que el diseño de 
la publicidad es de buena calidad. 
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Figura 129. Calidad de la publicidad CC – hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 83% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego se encuentran 
los hombres entre 18 y 25 años con un 81%, y después  los hombres entre 36 y 45 
años con un 72%. 

 El 15% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego están los 
hombres entre 36 y 45 años con un 11%, y por último se encuentran los hombres 
entre 26 y 35 años con un 9%. 

 El 11% de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo  
en que la publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego siguen 
los hombres 26 y 35 años con un 9%, y por último los hombres entre 18 y 25 años 
con un 0%. 

 El 6% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal 
centros comerciales es de buena calidad. Luego siguen los hombres entre 18 y 25 
años con un 4%, y por ultimo están los hombres entre 26 y 35 años con un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. 
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Figura 130. Calidad de la publicidad CC – mujeres edad 

Fuente: Elaboración propia 
 

 El 81% de las mujeres entre 26 y 35 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego con un 57% se 
encuentran las mujeres entre 18 y 25 años, y por ultimo están las mujeres entre 18 y 
25 años  con un 57%. 

 Con un 33% las mujeres  de 36 a 45 años están parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego están las 
mujeres entre 18 y 25 años con un 29% y por ultimo las mujeres entre 26 y 35 años 
con un 16%. 

 El 11% de las mujeres entre 26 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
que la publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Le siguen las 
mujeres entre 18 y 25 años con un 7%, y por ultimo las mujeres entre 26 y 35 años 
con un 0%. 

 El 11% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal centros comerciales es de buena calidad. Luego están las mujeres entre 18 y 
25 años con un 7%, y por último se encuentran  las mujeres entre 26 y 35 años con 
un 3% 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. 
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Figura 131. Calidad de la publicidad CC – hombres estrato 
 

Fuente: Elaboración propia 

 El 91% de los hombres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego le siguen los hombres de 
estrato 4 con un 82%,después los hombres de estrato 5 con un 67% y finalmente los 
hombres de estrato 6 con un 57% 

 El 29% de los hombres de estrato 6 están parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego siguen los 
hombres de estrato 5 con un 17%, después los hombres de estrato 4 con un 9% y por 
último los hombres de estrato 3 con un 6%. 

 El 14% de los hombres de estrato 6 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que  
la publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego siguen los 
hombres de estrato 5 con un 11%, después se encuentran los hombres  de estrato 4 
con un 7% y por último los hombres de estrato 3 con un 3%. 

 El 6% de los hombres de estrato 5 están parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego siguen los 
hombres de estrato 4 con un 2%, y finalmente los hombres de estrato 3 y 6 con un 
0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. 
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Figura 132. Calidad de la publicidad CC – mujeres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 89% de las mujeres de estrato 3 está totalmente de acuerdo en que la publicidad 
del canal centros comerciales es de buena calidad. Luego se encuentran las mujeres 
de estrato 4 con un 73%, después están  las mujeres de estrato 6 con un 50%, y por 
último se encuentran las mujeres de estrato 5 con un 42%. 

 El 42% de las mujeres de estrato 5 están parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Siguen las mujeres de 
estrato 6 con un 25%, luego las mujeres de estrato 4 con un 20%, y por ultimo las 
mujeres de estrato 3 con un 11%. 

 El 17% de las mujeres de estrato 5 está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. Le siguen las mujeres 
de estrato 4 con un 4%, y por ultimo las mujeres de estrato 3 y 6 con un 0%. 

 El 25% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad del 
canal centros comerciales es de buena calidad. Luego siguen las mujeres de estrato 4 
con un 2%, y por ultimo las mujeres de estrato 3 y 6 con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es de buena calidad. 
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 LA PUBLICIDAD ES FÁCIL DE RECORDAR 
 
Figura 133. Recordación de la publicidad CC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 El 52% de los hombres está parcialmente de acuerdo en que la publicidad del 
canal centros comerciales es fácil de recordar. El 48% de las mujeres está 
parcialmente de acuerdo en que la publicidad del canal centros comerciales es 
fácil de recordar. 

 El 39 % de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad del 
canal centros comerciales es fácil de recordar. El 39 % de las mujeres está 
totalmente de acuerdo en que la publicidad del canal centros comerciales es fácil 
de recordar. 

 El 4% de los hombres y el 4% de las mujeres no están de acuerdo ni en 
desacuerdo en que la publicidad del canal centros comerciales es fácil de 
recordar. 

 El 4% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal centros comerciales es fácil de recordar. El 2% de las mujeres está 
parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del canal centros comerciales 
es fácil de recordar. 

 El 4% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal centros comerciales es fácil de recordar. El 1% de los hombres está 
totalmente en desacuerdo en que la publicidad del canal centros comerciales es 
fácil de recordar. 

 El 2% de las mujeres no contesta. El 0% de los hombres no contesta. 
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Figura 134. Recordación de la publicidad CC – hombres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 70% de los hombres entre 18 y 25 años  está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Le siguen los 
hombres entre 36 y 45 años con un 39% y por último los hombres entre 26 y 35 
años con un 24%. 

 El 67% de los hombres entre 26 y 35 años  está parcialmente de acuerdo en que 
la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego se 
encuentran los hombres entre 36 y 45 años con un 44% y finalmente los 
hombres entre 18 y 25 años con un 26% 

 El 11% de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego se 
encuentran los hombres entre 26 y 35 años con un 3%, y por último los hombres 
entre 18 y 25 años con un 0%. 

 El 6% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo  
en que la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Le siguen 
los hombres entre 18 y 25 años con un 4% y por último los hombres entre 26 y 
35 años con un 3% 

 El 2% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente en desacuerdo en que 
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la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. El 0% de los 
hombres entre 18  y 25 años, al igual que los hombres entre 36 y 35 años están 
totalmente en desacuerdo. 

Figura 135. Recordación de la publicidad CC – mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El 57% de las mujeres  entre 18 y 25 años está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego se 
encuentran las mujeres entre 36 y 45 años con un 56 %, y por ultimo las mujeres 
entre 26 y 35 años con un 34%. 

 El 55% de las mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente de acuerdo en que 
la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego con un 
29% se encuentran las mujeres entre 18 y 25 años, y finalmente las mujeres 
entre 36 y 45 años con un 22%. 

 El 22% de las mujeres entre 36 y 45 años está totalmente en desacuerdo en que 
la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Con un  14 % de 
las mujeres entre 18 y 25 años está totalmente en desacuerdo, y el 0% de las 
mujeres entre 26 y 35 años opinó lo mismo. 

 El 5% de las mujeres entre 26 y 35 años no está de acuerdo ni en desacuerdo en 
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que la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego 
siguen las mujeres entre 18 y 25 años con un 0%, al igual que las mujeres entre 
36 y 45 años con un 0%. 

 El 3% de las mujeres entre 26 y 35 años está parcialmente en desacuerdo en 
que la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. El 0% de las 
mujeres entre 18 y 25 años indico lo mismo, al igual que el 0%de las mujeres 
entre 36 y 45 años. 

 El 3% de las mujeres entre 26 y 35 años no contesta. El 0% de las mujeres entre 
18 y 25 no contesta, al igual que el 0% de las mujeres entre 36 y 45 años. 
 
Figura 136. Recordación de la publicidad CC – hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 80% de los hombres de estrato 4 está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego siguen los 
hombres de estrato 3 con un 44%, después los hombres de estrato 5 con un 
17%, y por ultimo con un 14% los hombres de estrato 6. 
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 El 67% de los hombres de estrato 5 está totalmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar, seguido de un 53% 
de los hombres de estrato 3. Después se encuentran los hombres de estrato 6 
con un 43% y finalmente los hombres de estrato 4 con un 16%. 

 El 29% de los hombres de estrato 6 está parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego le siguen los 
hombres de estrato 5 con un 6%, después los hombres de estrato 3 con un 3% y 
por último los hombres de estrato 4 con un 0%. 

 El 14% de los hombres de estrato 6 no está de acuerdo ni en desacuerdo en que 
la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego le siguen 
los hombres de estrato 5 con un 6%, después los hombres de estrato 4 con un 
5% y por último los hombres de estrato 3 con un 0%. 

 El 6% de los hombres de estrato 5 están totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. El 0% de los 
hombres de estrato 3, 4 y 6 están totalmente en desacuerdo. 
 
Figura 137. Recordación de la publicidad CC – mujeres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El 60% de las mujeres de estrato 4 está parcialmente de acuerdo en que la 
publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Con un 47% le 
siguen las mujeres de estrato 3, después se encuentran las mujeres de estrato 6 
con un 25%, y por último las mujeres de estrato 5 con un 17%. 

 El 50% de las mujeres de estrato 6 está totalmente de acuerdo en que  
la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego siguen las 
mujeres de estrato 3 con un 47%, después las mujeres de estrato 5 con un 42%, 
y por ultimo las mujeres de estrato 4 con un 31% 

 El 17% de las mujeres de estrato 5 está totalmente en desacuerdo en que  
la publicidad del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego se 
encuentran las mujeres de estrato 3 con un 3%, después las mujeres de estrato 
4 con un 2%, y por último las mujeres de estrato 6 con un 0% 

 El 25% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad 
del canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego siguen las mujeres de 
estrato 5 con un 8%, después las mujeres de estrato 3 con un 3%, y por último 
las mujeres de estrato 4 con un 2%. 

 El 8% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad del 
canal centros comerciales es fácil de recordar. Luego siguen las  mujeres de 
estrato 4 con un 2%, y finalmente las mujeres de estrato 3 y 6 con un 0%. 

 El 8% de las mujeres de estrato 5 no contesta, al igual que el 2% de las mujeres 
de estrato 4. El 0% de las mujeres de estrato 3 y 6 no contesta. 
 

 LAS PANTALLAS PERMITEN LA INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS 
Figura 138. Interacción de las pantallas CC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El 84% de los hombres está totalmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas 
en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. El 81% de 
las mujeres está totalmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas en el canal 
de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 7% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas 
en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. El 5% de 
los hombres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas en el 
canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El  5% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas ubicadas en 
el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. El 4% de los 
hombres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas ubicadas en el canal de 
centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 1% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas 
ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 
El 0% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 0% de los hombres y mujeres está totalmente de acuerdo en que las pantallas 
ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 7%de los hombres no contesta. El 5% de las mujeres no contesta. 
 
 
Figura 139. Interacción de las pantallas CC – hombres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 El 91% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente en desacuerdo en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Luego siguen los hombres entre 18 y 25 años con un 78%, y por último los 
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hombres entre 36 y 45 años con un 72%. 
 El 7% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que las 

pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Luego siguen los hombres entre 36 y 45 años con un 6%, y por último los 
hombres entre 26 y 35 años con un 2%. 

 El 7% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas 
en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. Con un 
6% siguen los hombres entre 36 y 45 años, y por último los hombres entre 26 y 35 
años con un 3%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente de acuerdo en que las pantallas 
ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. 

 El 17% de los hombres entre 36 y 45 años no contestan. El 7% de los hombres entre 
18 y 25 años no contestan. El 3% de los hombres entre 26 y 35 años no contestan. 
 
Figura 140. Interacción de las pantallas CC – hombres edad 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 El 91% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que las pantallas ubicadas 
en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. Con un 
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entre 36 y 45 años con un 44%. 
 El 22% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en que 

las pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con 
los usuarios. Luego se encuentran las mujeres entre 18 y 25 años con un 14%, y por 
último las mujeres entre 26 y 35 años con un  4%. 

 El 21% de las mujeres está parcialmente de acuerdo en que las pantallas ubicadas en 
el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. Luego se 
encuentran las mujeres entre 36 y 45 años con un 11%, y por último están las 
mujeres entre 26 y 35 años con un 1%. 

 El 1% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que las pantallas 
ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 
El 0% de las mujeres entre 18 y 25 años, al igual que el 0% de las mujeres entre 36 y 
45 años no están de acuerdo ni en desacuerdo. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente de acuerdo en que las pantallas 
ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 22% de las mujeres entre 36 y 45 años no contestan. El 7% de las mujeres entre 
18 y 25 años no contestan, al igual que el 3% de las mujeres entre 26 y 35 años. 
 
Figura 141. Interacción de las pantallas CC – hombres estrato 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Luego siguen los hombres de estrato 3  con un 85%, después los hombres 
de estrato 5 con un 83%, y por último los hombres de estrato 6 con un 71%. 

 El 14% de los hombres de estrato 6 está parcialmente en desacuerdo en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Luego se encuentran los hombres de estrato 5 con un 6%, después los 
hombres de estrato 4 con un 5%, y por último los hombres de estrato 3 con un 3%. 

 El 6% de los hombres de estrato 4 están parcialmente de acuerdo en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Luego se encuentran los hombres de estrato 5 con el mismo porcentaje de 
6%, después los hombres de estrato 4 con un 2%, y por último los hombres de estrato 
6 con un 0%. 

 El 0% de los hombres encuestados está totalmente de acuerdo en que las pantallas 
ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 0% de los hombres encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo  en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. 

 El 14% de los hombres de estrato 6 no contestan, al igual que el 7% de los hombres 
de estrato 4 y el 6% de los hombres de estrato 3 y 5 respectivamente. 
 
Figura 142. Interacción de las pantallas CC – mujeres estrato 

Fuente: Elaboración propia 
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usuarios. Luego  se encuentran las mujeres de estrato 4 con un 82%, después las 
mujeres de estrato 6 con un 75% y finalmente las mujeres de estrato 5 con un 67%. 

 El 25% de las mujeres  de estrato 6 están parcialmente de acuerdo en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Luego están las mujeres de estrato 5 con un 8%, después las mujeres de 
estrato 4 con un 4%,  y por último las mujeres de estrato 3 con un 3%. 

 El 17% de las mujeres de estrato 5 están parcialmente en desacuerdo en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Luego se encuentran las mujeres de estrato 4 con un 7%, después las 
mujeres de estrato 3 con un 6%, y por ultimo las mujeres de estrato 6 con un 0%. 

 El 2% de las mujeres de estrato 4 no están de acuerdo ni en desacuerdo en que las 
pantallas ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los 
usuarios. Siguen Las mujeres de estrato 3 ,5 y 6 con un 0%. 

 El 0% de las mujeres encuestadas está totalmente de acuerdo en que las pantallas 
ubicadas en el canal de centros comerciales permiten la interacción con los usuarios. 

 El 8% de las mujeres de estrato 5 no contesta. Asimismo el 6% de las mujeres no 
contesta, al igual que el 4% de las mujeres de estrato 4 y el 0% de las mujeres de 
estrato 6. 
 
 LA PUBLICIDAD INCITA A COMPRAR 

Figura 143. Publicidad incita a comprar canal CC 

 
Fuente: Elaboración propia 
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canal de centros comerciales incita a comprar. 
 El 46 % de los hombres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las 

pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. El 34% de las 
mujeres está totalmente de acuerdo en que la publicidad de las pantallas del 
canal de centros comerciales incita a comprar. 

 El 5% de las mujeres no está de acuerdo ni  en desacuerdo en que la publicidad 
de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. El 3% de los 
hombres no está de acuerdo ni  en desacuerdo. 

 El 3% de las mujeres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad de 
las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. El 2% de los 
hombres está parcialmente en desacuerdo. 

 El 2% de las mujeres está totalmente en desacuerdo en que la publicidad de las 
pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. El 1% de los 
hombres está totalmente en desacuerdo. 

 El 1% de los hombres y el 1% de las mujeres no contestan. 
 
Figura 144. Publicidad CC – compra hombres edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El 67% de los hombres entre 18 y 25 años está parcialmente de acuerdo en que 
la publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. 
Luego se encuentran los hombres entre 36 y 45 años con un 50% y  finalmente 
se encuentran los hombres entre 26 y 35 años con un 38%. 

 El 6% de los hombres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que la publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a 
comprar. Luego siguen los hombres entre 18 y 25 años con un 4%, y por último 
los hombres entre 26 y 35 años con un 2%. 

 El 6% de los hombres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a 
comprar. Luego se encuentran los hombres entre 26 y 35 años con un 2%, y 
finalmente los hombres entre 18 y 25 años con un 0%. 

 El 2% de los hombres entre 26 y 35 años está totalmente en desacuerdo en que 
la publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. 
Luego se encuentran el 0% de los hombres del rango entre 18-25 años y el 0% 
del rango entre 36-45 años. 

 El 6% de los hombres entre 36 y 45 años no contesta. El 0% de los rangos entre 
18-25 años  y 26-35 años no contestan. 
 
Figura 145. Publicidad CC – compra mujeres edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a 
comprar. Luego siguen las mujeres entre 26 y 35 años con un 31%, y por último 
las mujeres entre 36 y 45 años con un 22%. 

 El 22% de las mujeres entre 36 y 45 años no está de acuerdo ni en desacuerdo 
en que la publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a 
comprar. Luego se encuentran las mujeres  entre 18 y 25 años con un 7%, y por 
último las mujeres entre 26 y 35 años con un 3%. 

 El 11% de las mujeres entre 36 y 45 años está parcialmente en desacuerdo en 
que la publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a 
comprar. Luego están las mujeres entre 18 y 25 años con un 7%, y por último se 
encuentran las mujeres entre 26 y 35 años con un 1%. 

 El 11% de las mujeres entre 36 y 45 años está totalmente en desacuerdo en que 
la publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. 
Con un 1% siguen las mujeres entre 26 y 35 años, y por último se encuentran las 
mujeres entre 18 y 25 años con un 0%. 

 El 1% de las mujeres entre 26 y 35 años no contesta. El 0% de las mujeres entre 
18 y 25 años no contesta al igual que el 0% de las mujeres entre 36 y 45 años. 
 
Figura 146. Publicidad CC – compra hombres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego con un 50% se encuentran los hombres de estrato 5, después los 
hombres de estrato 6 con un 43%, y por último los hombres de estrato 4 con un 
39%. 

 El 14% de los hombres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. 
Luego siguen los hombres de estrato 3 con un 3%, después están los hombres 
de estrato 4 con un 2%, y por último se encuentran los hombres de estrato 5 con 
un 0%. 

 El 3% de los hombres está parcialmente en desacuerdo en que la publicidad de 
las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. Con un 3% se 
encuentran los hombres de estrato 4,y por último están los hombres de estrato 5 
y 6 con un 0%. 

 El 2% de los hombres de estrato 4 están totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. 
Luego se encuentran los hombres de estrato 3,5 y 6  con un 0% 

 El 14% de los hombres de estrato 6 no contestan. El 0% de los hombres de 
estratos 3,4 y 5 no contestan. 
 
Figura 147. Publicidad CC – compra mujeres estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
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con un 39 % y finalmente las mujeres de estrato 4 con un 27% 
 El 17% de las mujeres no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la publicidad 

de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. Luego se 
encuentran las mujeres de estrato 4 con un 4%, después las mujeres de estrato 
3 con un 3%,  y por último las mujeres de estrato 6 con un 0%. 

 El 8% de las mujeres de estrato 5 están parcialmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. 
Luego están las mujeres de estrato3 con un 3%, después las mujeres de estrato 
4 con un 2%, y finalmente las mujeres de estrato 6 con un 0%. 

 El 8% de las mujeres de estrato 5 está totalmente en desacuerdo en que la 
publicidad de las pantallas del canal de centros comerciales incita a comprar. 
Luego se encuentran las mujeres de estrato 4 con un 2%, y por último las 
mujeres de estrato 3 y 6 con un 0% 

 El 25% de las mujeres de estrato 6 no contestan. El 0% de las mujeres de 
estratos 3,4 y 5 no contestan. 
 
 
 ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ES EL QUE MÁS RECUERDA EN ESAS 

PANTALLAS DIGITALES 

Figura 148. Publicidad pantallas canal CC 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 El 99% de los hombres recuerda la publicidad de tipo comercial. El 75% de las 

mujeres recuerda la publicidad de tipo comercial. 
 El 49% de los hombres recuerda la publicidad deportiva. El 10% de las mujeres 

recuerda la publicidad deportiva. 
 El 47% de los hombres recuerda la publicidad de Gastronomía y restaurantes. El 36% 

de las mujeres recuerda la publicidad de Gastronomía y restaurantes. 
 El 39% de los hombres recuerda la publicidad sobre actualidad. El 18% de las 

mujeres recuerda la publicidad sobre actualidad. 
 El 35% de las mujeres recuerda la publicidad sobre entretenimiento. El 30% de los 

hombres recuerda la publicidad sobre entretenimiento. 
 El 19% de los hombres recuerda la publicidad informativa. El 14% de las mujeres la 

publicidad informativa. 
 El 18% de las mujeres recuerda la publicidad referente a la moda. El 7% de los 

hombres recuerda la publicidad referente a la moda. 
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5. CONCLUSIONES 

La publicidad está en un proceso de evolución en Latinoamérica. La era digital 
está modificando las formas de consumo generadas por los medios tradicionales 
antiguos, como por ejemplo: la publicidad impresa. Las personas están 
aceptando cada vez más la incursión de nuevas tecnologías  digitales, se están 
adaptando a ellas y  las están usando diariamente. 
 
La publicidad digital en interiores ha surgido en la última década en Colombia 
como un medio innovador que provee al consumidor una nueva forma de 
publicidad más moderna con mejores imágenes, animaciones y audio. Asimismo 
ha beneficiado a las agencias de publicidad trayéndole nuevas formas de 
negocios más rentables y medibles en términos de captación de audiencias.  
 
La brecha digital resultante de la segmentación de estratos en Colombia se está 
reduciendo cada vez más. Las personas de estratos más bajos con niveles de 
pobreza más altos están accediendo más fácilmente que antes  al uso de 
tecnologías digitales. De igual manera la educación en los colegios y 
universidades está modernizándose haciendo  de estas tecnologías digitales 
diariamente. 
 
La segmentación de los medios digitales en interiores (indoor) en Cali está 
enfocada principalmente en los estratos 3, 4, 5 y 6 debido a que tienen mayor 
capacidad de adquisición y son los que más usan las tecnologías digitales en la 
ciudad. 
 
Las empresas están haciendo uso cada vez más de la pauta publicitaria en las 
pantallas digitales indoor ubicadas en diferentes canales de la ciudad como: 
Torres empresariales, Torres médicas, Bares/Restaurantes, Gimnasios, 
Universidades, Peluquerías, Hoteles, Centros comerciales y Hoteles.  
 
Las empresas recurren a los servicios de publicidad digital en interiores que 
ofrecen  las agencias de publicidad y pautan en los canales donde puedan ser 
vistos por su público objetivo o target. Esta es una forma de posicionar mejor sus 
marcas y a su vez poder generar una mayor compra de sus productos a través 
de su publicidad llamativa. 
 
Esta investigación se realizó específicamente en los canales de Torres 
empresariales, Bares/Restaurantes, Gimnasios, Hoteles y Centros Comerciales.  
Los resultados de esta investigación demuestran que el Digital out of Home 
indoor o publicidad digital en interiores es una buena manera para las empresas 
de dar a conocer sus nuevos productos o posicionar sus productos existentes. 
Sin embargo se debe mejorar aún más la forma en que las pantallas digitales se 
relacionan con sus públicos objetivos, esto se puede lograr usando pantallas más 



224 
 

interactivas ubicadas en sitios estratégicos de fácil visualización. Por otro lado 
para que la pauta publicitaria sea efectiva debe ser una pauta llamativa, con una 
buena repetición y con un buen audio que identifique a la marca. 
 
Según los resultados generales de cada canal, se puede concluir lo siguiente: 
 
La ubicación de las pantallas digitales es un factor muy importante en la 
recordación e interacción con los usuarios. En las torres empresariales, al ubicar 
las pantallas al lado de los ascensores les proporciona a los usuarios una mejor 
visibilidad de ellas. En el caso de los Gimnasios es bastante relevante colocar las 
pantallas en un lugar y altura adecuada cerca al sitio de entrenamiento, para que 
las personas se fijen más en su pauta publicitaria, ya que si se ubican a una 
altura muy lejana las personas pierden interés en ellas. En el caso de los centros 
comerciales la ubicación es también importante, las pantallas deben estar 
ubicadas en sitios estratégicos en los pasillos y cerca de la zona de comidas que 
es donde se reúne la mayor cantidad de visitantes de los centros comerciales. En 
el caso de los hoteles y bares las pantallas deben estar ubicadas en sitios 
estratégicos  que estén bien iluminados. 
 
El diseño de la publicidad de las pantallas debe ser llamativo e impactante 
visualmente para atraer la atención de los usuarios. En el caso de las torres 
empresariales la pauta publicitaria debe ser bastante interesante e impactante 
para poder llamar la atención de los ejecutivos que tienen un ritmo de vida muy 
acelerado. En el caso de los hoteles se pueden promover más los sitios turísticos  
de la ciudad, al igual que los sitios eco- turísticos cercanos .En el canal de 
Bares/Restaurantes se puede fomentar a los visitantes a ver más las pantallas 
digitales incorporando un menú gastronómico virtual con imágenes llamativas. En 
las pantallas digitales de  los gimnasios se pueden agregar la venta de productos 
e implementos deportivos relevantes para los deportistas. 
 
Respecto al tipo de publicidad en las pantallas, en general a los hombres caleños 
les gusta más la publicidad de tipo comercial, de actualidad, deportiva y de 
gastronomía. En el caso de las mujeres de Cali, a ellas les gusta más la 
publicidad comercial, de gastronomía y de modas. 
 
También el estrato socio-económico es importante en la ciudad de Cali, al 
momento de segmentar las audiencias o públicos objetivos a los que se quiere 
llegar con la publicidad de las pantallas digitales. Se deben ubicar las pantallas 
digitales en lugares adecuados que atraigan a los públicos objetivos de las 
diferentes marcas. 
 
La publicidad de las pantallas digitales indoor en Cali-Colombia, recurren al nivel 
emocional de las personas, para tratar de realizar una conexión con ellas. Se trata de 
satisfacer los intereses y necesidades del usuario a través del consumo de las 
marcas. Los intereses de las personas pueden variar dependiendo su estrato socio-
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económico, el género102 y sus edades. Por eso es importante realizar una buena 
estrategia de mercadeo con las marcas para influir en el top of mind103 y top of 
heart104 de los consumidores. 
 
Otro factor fundamental es el de la interactividad, éste factor da un valor 
agregado a las pantallas que permite generar un mayor contacto con los usuarios 
a través de advergaming, promociones con códigos QR105  a través de teléfonos 
inteligentes, y eventos con campañas de mercadeo alrededor de las marcas. 
 
En cuanto al factor de recordación de la pauta publicitaria es importante la 
combinación de varios elementos como: Una buena ubicación, un buen diseño, 
un buen audio y una buena frecuencia de repetición de la pauta publicitaria. 
Asimismo si las pantallas son táctiles e interactivas las personas se interesarán 
más en interactuar con ellas. 
 
Para destacarse en el mundo actual de la publicidad las empresas deben realizar 
campañas publicitarias creativas a través de las nuevas tecnologías digitales. 
 
El sector de la publicidad está cambiando en Colombia, se está usando cada vez más 
la publicidad digital en las campañas publicitarias en la ciudad de Cali y en Colombia.  
Esta investigación es relevante ya que da a los lectores una perspectiva más amplia 
de cómo es el mundo de la publicidad digital en interiores en Cali y de la importancia 
de hacer una buena segmentación  por canales de la pauta publicitaria.  
 
Es importante para las empresas saber segmentar bien sus pautas publicitarias 
digitales, al igual que estar conscientes de la aplicación de otras tecnologías 
complementarias  en conexión con su publicidad, como por ejemplo: El uso de los 
teléfonos celulares inteligentes y tabletas106 por parte de los consumidores, con los 
cuales se puede interactuar en algunas ocasiones con las pantallas digitales  para 
hacer compras, hacer pedidos a domicilio, consultar información, etc. 
 
Las nuevas tecnologías digitales como las pantallas digitales, permiten  la interacción 
con el usuario, lo que no permite la publicidad común de imágenes gráficas estáticas. 
Además permite una mejor segmentación del público objetivo al que se quiere llegar y 

                                            
102 El género se refiere a si es hombre o mujer 
103 Se refiere a la primera marca que viene a la mente de las personas cuando se les pregunta por 
un producto o marca. 
104 Aquella marca que ocupa una posición privilegiada en el afecto del público. Demuestra una 
preferencia  y vínculo emocional por parte del consumidor. 
105 códigos de barras de respuesta rápida, que son reconocidos por teléfonos inteligentes o 
smartphones. 
106 Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente 
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también permite una mejor medición de la efectividad publicitaria a través de 
herramientas como el eye-tracking107. 
 
Es esencial para las agencias de medios, las empresas y los emprendedores en el 
campo digital ver el potencial que tienen las nuevas tecnologías digitales como las 
pantallas digitales en interiores y exteriores, para poder dar a conocer sus marcas o 
posicionarlas mejor a nivel local, nacional e internacional. 

  

                                            
107 Eyetracking (seguimiento de ojos) es una técnica que permite identificar donde posa la mirada 
una persona o consumidor en el caso de la publicidad. Se usa en tecnologías digitales a través de 
sensores visuales que registran donde pone la mirada una persona cuando está viendo una 
publicidad, como por ejemplo: Publicidad en pantallas digitales. 



227 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Aguado Durán, Nacho. Los soportes publicitarios emergentes del medio exterior: 
Hacia una interacción con el consumidor. Presentada en la Universidad Abat 
Oliba Ceu para la obtención del grado de licenciatura en Publicidad y relaciones 
públicas. Barcelona: Universidad Abat Oliba Ceu ,2008.82 p. 

 
ANGIOLETTI, Jose M. Sociedad, tecnología y empresa en un mundo gobernado 
por nativos digitales", Sociedad de la Información, Fundación Telefónica, 2010. 
 
Amstore [en línea]. amstore [Consultado: 15 de junio de 2013].Disponible en 
internet:http://www.amstore.co.uk/jdd/public/documents/image/3d-lcd-screens.jpg 
 
Baack, Clow. Publicidad Promoción y Comunicación Integral en Marketing. 
Naucalpan de Juárez: Editorial Pearson, 2010. P. 454 
 
Baladrón,  Antonio; Martínez, Esther; Pacheco, Marta. Publicidad y ciudad. 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2007. p. 243 
 
Barbero, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones. Barcelona :Editorial     
Gustavo Gili, 1987.p. 306 
 
BBC [en línea]. BBC [Consultado Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet:http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110609_tecnologia_3d_mu
ndo_real_p ublicidad_jrg.shtml 

 
BREVA FRANCH, Eva . La planificación del medio exterior. Nuevos Retos de 
Futuro. Castellón : Trabajo de investigación. Castellón de la Plana: Universitat 
Jaume I.2006. 
 
CARRILLO, M.V. La interactividad: un reto para la publicidad en el entorno digital 
on line” Zer ,2005. 

 
Circulo de innovación Blog [en línea]. Circulo de innovacion [Consultado Enero de 
2014]. Disponible en Internet:http://circulodeinnovacion.com/2010/09/01/que-es-
advergaming/ 

Colombia-inn [en línea]. Colombia-inn [Consultado Marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://colombia-inn.com.co/empresa-impone-en-
colombia-la-senalizacion-digital-como-opcion-para-companias/ 

DICCIONARIO J.WALTER THOMSON: Comunicación, Marketing y Nuevas 
Tecnologías, Edi.Ciencias Sociales, Madrid, 2002 
 

http://circulodeinnovacion.com/2010/09/01/que-es-advergaming/
http://circulodeinnovacion.com/2010/09/01/que-es-advergaming/


228 
 

Daily DOOH Blog [en línea]. dailydooh.com [Consultado Septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.dailydooh.com/archives/44501 
 
Digital Signage Blog [en línea]. blogdigitalsignag [Consultado Septiembre de 
2013]. Disponible en Internet: http://blogdigitalsignage.com/tag/qr/ 
 
DUCH, LLUIS .Llums I ombres de la ciutat. Barcelona :Publicacions de l’ Abadia 
de Montserrat,2000. 
 
DURÁN, Nacho. Los soportes publicitarios emergentes del medio exterior.  
Trabajo de grado Licenciatura en Publicidad y Relaciones  públicas. Barcelona:  
Universidad Abat Oliva CEU  2008, 82p. 
 
E- Business Blog  [en línea]. eduardoarea.blogspot. [Consultado Septiembre de 
2013]. Disponible en Internet:http://eduardoarea.blogspot.com/2011/06/que-es-
digital-signage-o- marketing.html 
 
ECO, Umberto .Desgraciadamente, el futuro de Europa será Italia. Entrevista El 
País, 25 de abril de 2010. 
 
Comunicación Digital [En línea]. Enmedio [Consultado Marzo de 2015] .Disponible 
en Internet: http://enmedio.com.co/dooh-networks.html#inicio_contenido 

 
FONSECA YERENA, María del Socorro .Comunicación Oral Fundamentos y 
Práctica Estratégica. México: Editorial Pearson, 2000.264 p. 
 
GÓNZALEZ LOBO, MªA Y CARRERO LÓPEZ, E.: Planificación de Medios, 2ªEd. 
ESIC, Madrid, 1999.  
 
GREENfiELD , Patricia Marks. Mind and Media, The Effects of Television, Video 
Bames and Computers, Harvard, University Press, 1984. 
 
Guide to out-of-home .M & M Global [en línea]. mandmglobal [Consultado Abril 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.mandmglobal.com/libraries/how_to/ 
mm_how_2_ooh_prof_dev2.sflb.ashx 
 
HeineKingdom Digital Campaign . [en linea]. Youtube Disponible en internet: 
 http://www.youtube.com/watch?v=-ncwDRGcqlY. [Consultado: 17 de junio de 
2013] 
 
HOUEIX , Gabrielle. Seizing the Potential of a Prominent Digital Place-based 
Medium.Trabajo de grado Master  en Media Management.Paris: ESCP Europe 
Business School,2011.95p 
    

http://www.dailydooh.com/archives/44501
http://blogdigitalsignage.com/tag/qr/
http://eduardoarea.blogspot.com/2011/06/que-es-digital-signage-o-
http://eduardoarea.blogspot.com/2011/06/que-es-digital-signage-o-
http://www.mandmglobal.com/libraries/how_to/


229 
 

IEBSchool Blog [en línea]. comunidad.iebschool. [Consultado Enero de 2014]. 
Disponible en Internet: http://comunidad.iebschool.com/iebs/gamification-
narrativa- transmedia/advergaming/ 
 
JCDecaux Australia David Jones Innovate Digital Touchscreen. [en linea]. 
youtube.com [Consultado: 17 de junio de 2013]Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=JH7nN0zWSGM   
 
JCDecaux Cityscape Innovate for L'Oreal . [en linea]. YouTube .[Consultado: 18 
de junio de 2013] 
Disponible en internet: 
 http://www.youtube.com/watch?v=dn3lENB3CpI  
 
 JCDecaux Innovate Australia: NRMA Insurance- Motor Extras (hearing –audio) 
.Youtube [en linea] . [Consultado: 16 de junio de 2013] Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=mwZHylX1j0Y.   
 
JCDecaux France : Innovate for Tic Tac [en linea] . Youtube .[Consultado: 16 de 
junio de 2013]Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=ueV8XS5igRY 
 
 JCDecaux Netherlands - Nike Digital Campaign 2012 [en linea]. .Youtube . 
[Consultado: 16 de junio de 2013]Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=H2SUaHbwKao 
 
JCDecaux Spain: Innovate for Cruzcampo. [en linea]. YouTube [Consultado: 17 
de junio de 2013]Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=-
jA_E2ECR4E 
 JCDecaux UK: Volvo gets personal for Volvo V40. [en linea]. Youtube  
[Consultado: 17 de junio de 2013]Disponible en internet: 
 http://www.youtube.com/watch?v=pDCBl8kAIAU  
 
LAMB, Charles; Hair, Joseph; McDaniel, Carl. Fundamentos de Marketing. 
International Thomson Editores Octava Edición, 2006.590p. 
 
Latin link [en línea]. latinlink.usmediaconsulting [Consultado Junio de 2013]. 
Disponible en Internet: 
http://latinlink.usmediaconsulting.com/2013/08/latinoamerica-sigue-liderando-al-
mundo-en- inversion-publicitaria/?lang=es 
 
LÓPEZ, Victor y VILLEGAS, Angela. Consumidor Digital . Presentada en la 
Universidad Icesi para la obtención del grado de profesional en Mercadeo 
internacional y publicidad. Cali: Universidad Icesi,2012.27p. 
 

http://comunidad.iebschool.com/iebs/gamification-narrativa-
http://comunidad.iebschool.com/iebs/gamification-narrativa-


230 
 

Maestros de la red [en línea]. maestrosdelweb. [Consultado Septiembre de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-
realidad- aumentada/ 
 
Marc Prensky Blog [en línea]. marcprensky.com [Consultado Enero de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20%28SEK%29.pdf 
 
Marketing directo [en línea]. marketingdirecto. [Consultado Septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/la-
realidad- aumentada-desbanca-a-los-codigos-qr/ 
 
Marketing directo [en línea]. marketingdirecto [Consultado Septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet:http://www.marketingdirecto.com/especiales/publicidad-
exterior- especiales/2013-el-ano-del-digital-signage/ 
 
M & M Global [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mandmglobal.com/libraries/how_to/mm_how_2_ooh_prof_dev2.sflb.as
hx 
 
MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las 
extensiones del ser humano. Barcelona: Editorial Paidós, 2009. 411p. 
 
MCQUAIL , Denis . Introducción a la teoría de la comunicación de masas. 
Barcelona: Paidós comunicación, 1983. 640p. 
 
MONZONCILLO, José M.,y Sendrá, Juan . "La televisión, entre la gratuidad y el 
pago". Revista Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación.Madrid,2010. 
 
Nike ‘my time is now’ dynamic & interactive digital out of home campaign. Youtube 
[en linea]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=KPjyc2E1JDQ [Consultado: 17 de junio de 
2013] 
 
Obercom  [en  línea].  [Consultado  Septiembre  de  2013].  Disponible  en 
Internet: http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/590/552 
 
Observatorio (OBS) Journal, vol.6-nº4[en línea]. Internet, Televisión y 
Convergencia: nuevas pantallas y plataformas de contenido audiovisual en la era 
digital. 2012. Disponible en Internet: 
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/viewFile/590/552. 
 
O'GUINN , Thomas ; Allen , Chris ; Semenik Richard . Publicidad y 
comunicación integral de marca. México: Internacional Thomson Editores, 2004. 
781p. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-realidad-
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-realidad-
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/la-realidad-
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/la-realidad-
http://www.marketingdirecto.com/especiales/publicidad-exterior-
http://www.marketingdirecto.com/especiales/publicidad-exterior-
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/590/552


231 
 

 
OSPINA, Mauricio. La cuarta pantalla como generadora de valor. En: Marketing 
News. Agosto, 2011. Vol.006,  no.0036, p. 22-23. 
 
Outdoor Advertising Association of America [en línea]. [Consultado Enero de 
2014]. Disponible en Internet: www.oaaa.org 
 
PACHECO, M. Cuatro Décadas de Publicidad Exterior en España. Ed.Ciencias 
Sociales, Madrid, 2000 
 
PRADO, E. “¿Hacia un nuevo ecosistema comunicativo? Promesas y realidades 
de las fibras ópticas” Telos, núm. 10, Fundesco. Madrid, 1987. 
 
PRADO, E.“Comunicación Interactiva. El futuro empezará “ayer” en comunicación 
interactiva” Institute of International Research. Madrid, 1993. 
 
PRADO, Emili ."La televisión que converge en la red" En: Riarticolazione 
dell'offerta, 
presidio locale globale, politiche connesse di produzione e acquisizione dei diritti 
in ottica crossmediale,2011. 
 
PRESKI, Mark . "Nativos e inmigrantes digitales". En: On The Horizon MCB 
University Press,2001,Vol.9 Nº6. 
 
PriceWaterhouseCoopers [en línea]. [Consultado Junio de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.pwc.com/ 
 
Promonegocios [en línea]. [Consultado Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html 
 
¿Qué es DOOH?. Enmedio Comunicación Digital [en línea]. [Consultado Abril de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.enmedio.com.co/ 
 
¿Qué hace diferente al medio exterior? .Castellón de la Plana, España: 
Universitat Jaume I - UJI - Castello [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi11/25.pdf 
 
Que es publicidad [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://queespublicidad.com/publicidad-btl-o-below-the-line- marketing/ 
 
Razón y palabra [en línea], La Nueva Publicidad Digital (NPD): Servicios Digitales 
y Contenidos Interactivos que Generen ‘Experiencias’ en los Consumidores. 
Revista número 45. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/carrillocastillo.html 
 

http://www.oaaa.org/
http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html
http://www.enmedio.com.co/
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi11/25.pdf
http://queespublicidad.com/publicidad-btl-o-below-the-line-
http://queespublicidad.com/publicidad-btl-o-below-the-line-


232 
 

Razón y palabra [en línea]. [Consultado Enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/aldjav.htm 
 
Red grafica [en línea]. [Consultado Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://redgrafica.com/El-concepto-BTL 
 
Revista dinero [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/emprendedores/articulo/en-medio- gran-
negocio/101452 
 
Revista ULA [en línea]. [Consultado Septiembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://proyectos.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/article/view/131/141 
 
Revista Marketing News [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_ 
editions/ed36.pdf 
 
Revista Marketing News [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. Disponible en 
Internet: http://issuu.com/revistamarketingnews/docs/edicion_36 
 
Revista pym [en línea]. [Consultado Junio de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/Especial%20-
%20Febrero.pdf 
 
Revista Telos de Telefónica [en línea]. Los medios interactivos y su 
publicidad. Revista número 82. La medición de audiencias. Disponible 
en internet: 
http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2
010020409130001&activo=6.do 
 
Revista ULA [en línea], Repensar la textualidad de la imagen digital: una 
propuesta metodológica para la lectura lúdica de pantallas 
digitales.2009. 
Disponible en Internet: 
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/article/view/131/16
0 
 
Samsung Interactive Busstops Olympics.wmv. Youtube [en linea]. 
Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=OtGxZm7O3bg&list=PLDA55BD6FC
D57E698. [Consultado: 17 de junio de 2013] 
 
SILVA, Carlos y PAZ, Jesús. Análisis de los efectos de la publicidad en 
la sensibilidad del consumidor al precio y a la incidencia del valor de la 

http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/aldjav.htm
http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/aldjav.htm
http://redgrafica.com/El-concepto-BTL
http://redgrafica.com/El-concepto-BTL
http://www.dinero.com/edicion-impresa/emprendedores/articulo/en-medio-
http://www.dinero.com/edicion-impresa/emprendedores/articulo/en-medio-
http://proyectos.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/article/view/131/141
http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_


233 
 

marca en dicha relación. Trabajo de grado profesional en Mercadeo 
internacional y publicidad. Cali: Universidad Icesi, 2014.73p 
 
SIMON, Herbert A.. Designing Organizations for an Information-Rich 
World. En Greenberger, M. (editor), Computers, Communication, and 
the Public Interest. Baltimore: Johns Hopkins Press,1971. pp. 37-72 
 
STALDER, Ursula .En: Müller; Florian; Michelis. Pervasive Advertising. 
London: Springer, 2011. p 31-56. 
 
Telefónica  [en  línea].  [Consultado  Septiembre  de  2013].  
Disponible  en Internet: 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1268&idio
ma=e s_ES&id=2010020409130001&activo=6.do 
 
Universidad del País Vasco [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer29-13-Breva.pdf 
 
Universitat Jaume I - UJI - Castello [en línea]. [Consultado Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi11/25.pdf  
 
Universidad de Palermo [en línea]. [Consultado Enero de 2014]. Disponible en 
Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/5036_16631.pdf 
 
Unomercadeo  [en  línea].[Consultado  Septiembre  de  2013].  Disponible  en 
Internet: http://www.unomercadeo.com/site/productos/crossmedia/ 
 
Valiñas, Ricardo y Farcug, Rodolfo. Publicidad un enfoque latinoamericano. 
México: Editorial Thomson, 2004. 192p. 
 
VÁSQUEZ, Mariana. Análisis del impacto de la publicidad digital indoor en la 
ciudad de Quito y su influencia en el proceso de decisión de compra.Trabajo de 
grado Ingeniera en Mercadotecnia. Quito: Escuela Politécnica del Ejército, 
2012.404p. 
 
WELLS, William; BURNETT, John y MORIARTY, Sandra. Publicidad-Principios y 
prácticas. Editorial Pearson Prentice Hall, 2007 .624p 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion%3D1268%26idioma%3De
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion%3D1268%26idioma%3De
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion%3D1268%26idioma%3De
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer29-13-Breva.pdf
http://www.unomercadeo.com/site/productos/crossmedia/


234 
 

ANEXOS 

Anexo A. Fotos de publicidad digital en exteriores 
 

Figura 149.Tic Tac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: JCDecaux France : Innovate for Tic Tac .Youtube [en linea] . Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=ueV8XS5igRY.[Consultado: 16 de junio de 2013] 
 

La publicidad de JCdecaux mejora la recordación de marca de Tic Tac a 
través de campañas publicitarias que regalan cajitas de tic tac a las personas 
que lo solicitan siguiendo los pasos mostrados en la campaña. 
 
Figura 150. NRMA Insurance 

 
Fuente: JCDecaux Innovate Australia: NRMA Insurance- Motor Extras (hearing –audio) .Youtube 
[en linea] . Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=mwZHylX1j0Y.  [Consultado: 16 de junio de 2013]
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Para recordarles a la personas lo mucho que aman a los radios de sus coches - 
y animarles a considerar la adecuación de su cobertura de seguro vigente - 
NRMA Seguros, JCDecaux Australia, Whybin \ TBWA \ Tequila y Mediacom 
trajo un equipo estéreo del coche a una parada de autobús en Sydney , y poner 
al público en control de la música que quieren reproducir a través de sus 
teléfonos móviles. 
Fue la primera campaña interactiva al aire libre de este tipo en Australia.La 
marquesina de la caseta de bus fue equipado con altavoces que podían  
desempeñar una gama de diferentes pistas. A través de un código QR o a 
través de la página web las personas podían darle "me gusta" en Facebook y 
elegir una canción para tocar en vivo en la parada de autobús.La pista seria 
reproducida al instante a través de los equipos de música instalados. 
 
Figura 151. HeineKingdom 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: HeineKingdom Digital Campaign. Youtube [en linea]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=-ncwDRGcqlY  [Consultado: 17 de junio de 2013] 

 

En el 2010 la empresa de cervezas holandesa Heineken introdujo su 
programa de sostenibilidad ambiental. El programa tenía un reto para 
hombres entre 25 y 34 años a reciclar. Debían ser personas que usen las 
redes sociales, que salgan dos veces por semana en promedio y que no les 
importara reciclar. 
 
Esta campaña buscaba motivarlos a reciclar a través de la competencia del 
reto HeineKingdom, a través del uso de la aplicación Foursquare al leer un 
código QR en ciertas zonas del área de Miami. 
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Figura 152. Samsung interactive busstops 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Samsung Interactive Busstops Olympics.wmv. Youtube [en linea]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=OtGxZm7O3bg&list=PLDA55BD6FCD57E698. [Consultado: 17 
de junio de 2013] 

Campaña de realidad aumentada realizada en Holanda para la marca de 
celulares Samsung. En Campaña  los espectadores participantes se involucran 
en un juego de patinaje en  hielo para poder ganar premios. 
 
Figura 153. Nike my time is now 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nike ‘my time is now’ dynamic & interactive digital out of home campaign. Youtube [en 
linea]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=KPjyc2E1JDQ [Consultado: 17 de junio de 2013] 
 
La pantalla permitía votar por el mejor talento joven mundial del concurso de 
futbol de Nike.Se realizó una búsqueda de talento global para  jugadores 
jóvenes que debían demostrar sus habilidades futbolísticas en un escenario 
de élite y llevar su juego al siguiente nivel. 
Las pantallas estaban ubicadas en Inglaterra en las marquesinas de los 
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paraderos de buses. 
 
Figura 154. David Jones Digital Touchscreen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: JCDecaux Australia: David Jones Innovate Digital Touchscreen. Youtube [en linea]. 
Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=JH7nN0zWSGM  [Consultado: 17 de 
junio de 2013] 
 

El uso de una pantalla táctil interactiva David Jones llevó su campaña Primavera 
Verano 2013 a las calles en el corazón del distrito comercial central de negocios 
de Sydney con JCDecaux Innovate. 
 

Figura 155. Innovate for Cruzcampo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: JCDecaux Spain: Innovate for Cruzcampo. Youtube [en linea]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=-jA_E2ECR4E. [Consultado: 17 de junio de 2013] 
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Con motivo de la 32 Edición del Festival de La Guitarra de Córdoba, La 
marca de cervezas Cruzcampo principal patrocinador del evento, llevó a cabo 
una serie de acciones para apoyar este evento y darlo a conocer entre los 
cordobeses. Al presionar en los botones rojos de Pulsa Aquí se podían 
escuchar diferentes melodías tocadas por la guitarra cordobesa. 
 
Figura 156.Volvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  JCDecaux UK: Volvo gets personal for Volvo V40. Youtube [en linea]. Disponible en 
internet: 
 http://www.youtube.com/watch?v=pDCBl8kAIAU  [Consultado: 17 de junio de 2013] 
 

Jcdecaux permitió a través de sus pantallas digitales interactuar y personalizar la 
nueva marca de Volvo llamada Volvo V40 en Inglaterra. 
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Figura 157. Innovate for L'Oreal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: JCDecaux Cityscape (Hong Kong) - Innovate for L'Oreal . Youtube [en linea]. Disponible 
en internet: 
 http://www.youtube.com/watch?v=dn3lENB3CpI .[Consultado: 18 de junio de 2013] 
 
Jcdecaux con sus instalaciones llamativas en paraderos de buses 
específicos del centro de la ciudad de Hong Kong publicitó el producto 
humectante Hydrafresh de la marca L’oreal . 
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Anexo B. Cuestionarios 

Cuestionario Bares 
 
Cuestionario Bares Norte 
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Cuestionario Bares sur 
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 Cuestionario Centros Comerciales 
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 Cuestionario Gimnasios 
 
Cuestionario Gimnasios Norte 
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Cuestionario Gimnasios Sur 
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Cuestionario Torres Empresariales Norte 
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Cuestionario Torres Empresariales  
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Cuestionario Torres empresariales Sur 
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 Cuestionario Hoteles 
 
Cuestionario Hoteles Norte 
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Cuestionario Hoteles Sur 
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