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OBJETIVO 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 
La publicidad digital en Perú se está incrementando de manera 

vertiginosa en el ámbito empresarial, debido a que las empresas 

invierten cada vez más al difundir sus productos de manera digital y los 

medios de comunicación tradicional están optando por inmigrar al 

terreno online la cual tiene mayor captación de clientes. Sin embargo, 

la saturación del medio online por publicidad provoca el fenómeno 

“Banner Blindness”, la cual surge cuando las personas ignoran el 

mensaje del anuncio por estar sofocado o perturbado con el ruido 

visual y auditivo ya existente en un sitio web, esto trae como 

consecuencia la contaminación visual y audiovisual en la personas que 

trabajan en este modelo de negocio, que son principalmente los 

jóvenes. Ante este fenómeno, se decide realizar este trabajo que 

consiste en responder a la siguiente interrogante:  

M É T O D O 

R E F E R E N C I A S 
 

PROCEDIMIENTO 

Analizar la influencia que existe de la 

inversión publicitaria digital de las marcas 

en el estrés por contaminación visual y 

audiovisual en jóvenes de 18 a 25 años 

de Lima Metropolitana.  

1. Evaluación de los recursos necesarios. 

2. Se determinará por juicio las personas a 

quienes se les aplicará la prueba, tanto 

para encuestas y sesión de profundidad.  

3. Se informará a los participantes sobre el 

proceso de desarrollo de la prueba y su 

participación que debe ser totalmente 

voluntaria y confidencial. 

4. Se revisará detalladamente que la prueba 

haya sido respondida correctamente, de 

no ser el caso será invalidada. 

5. Los datos recolectados de la encuesta 

serán introducidos a Microsoft Excel para 

luego ser introducidos al SPSS 23. Y las 

respuestas de la sesión a profundidad será 

introducidas a Microsoft Excel para su 

análisis y conclusión final. 

¿Cuál es la influencia que existe entre 
la inversión publicitaria digital de las 
marcas y el estrés por contaminación 
visual y audiovisual en jóvenes de 18 a 
25 años de Lima Metropolitana? 

Influencia de la inversión publicitaria digital 

de las marcas en el estrés por contaminación 

visual y audiovisual en los jóvenes de Lima  
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Diseño  Correlacional causal 

Muestra  
384 jóvenes de Lima 

Metropolitana y 5 expertos de 

diferentes empresas 

Instrumentos  
Encuesta y sesión a 

profundidad 

Variables Dimensión Ítems de encuesta 
Ítems de sesión de 

profundidad 

Inversión publicitaria 

digital de las marcas 

Plan de medios   2, 3, 4, 5 

Presupuesto publicitario   3, 4, 5, 9 

Impacto   1, 3 y 4 

Hábitos de consumo 1, 2, 3, 6 , 7 y 11 
  

Estrés por contaminación 

visual y audiovisual 

Perturbación 10 y 11   

Distracción 6, 7, 12 y 13   

Peligros digitales 4 y 5 6 

Cansancio  8, 9, 12 y 13 10 


