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                                 RESUMEN 

      Por mucho tiempo, las diferentes agencias de publicidad han utilizado la 

técnica de utilizar personas famosas para promocionar sus productos.   

Al momento de elegir una celebridad se consideran muchos factores, como por 

ejemplo, la credibilidad y  el atractivo  del anunciante.  Hoy  en día este método 

aún se usa pero quizás no con tanta frecuencia como antes,  ya que el mismo no 

ejerce tanta influencia como años atrás.  

      La siguiente investigación tiene como propósito conocer el uso de 

celebridad  en la promoción de un producto reconocido a nivel global y su 

influencia en el proceso de decisión de compra y en el presupuesto del 

consumidor.  Se busca conocer si este método esta logrando persuadir al 

consumidor para que tenga una mejor actitud hacia ese producto o servicio.  

Para  la investigación se buscó información relacionada al tema, estudios 

anteriores y artículos que sirvieran de referencia para poder desarrollar esta 

investigación.  Además, se diseñó un estudio descriptivo para poder lograr el 

objetivo.  Como parte del estudio se llevó a cabo un estudio de campo en el 

comercio tradicional de los pueblos de Juana Díaz y Ponce, en el cual se utilizó 

un cuestionario para medir la influencia del uso de una celebridad en la 

promoción de un producto reconocido a nivel global y su influencia en el proceso 

de decisión de compra  y en el presupuesto del consumidor.   

                                   



 

 

v

A través de esta investigación se pudo obtener la información que se 

buscaba, para así poder determinar si esta técnica de mercadeo esta siendo 

efectiva o se deben buscar otras alternativas. 
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                                    ABSTRACT 

For a lot of time, the different agencies of publicity had used the technique 

of using famous people to promote different products.  Now, this method is still 

used but may be not with the same frequency that in the old days, because it 

don’t have the same influence than before. 

This investigation is about how celebrities are used in the promotion of 

products recognize all over the world  and how they influence the buyer in the 

process of decision making at the time of buying and how it affects the 

consumer’s budget. 

 The investigation pretends to discover if this method of using celebrities 

persuades consumers in their buying habits.  For this investigation related 

literature was analyzed and earlier studies were used as reference.  A descriptive 

study was designed to meet the objective and a field study was conducted in the 

traditional commerce in Ponce and Juana Diaz.  A questionnaire was distributed 

among fifty two buyers. 

Through this investigation we could find the information that we looked for, 

so we could determined if this technique of marketing is effective or they should 

look for other alternatives.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

  La siguiente investigación tuvo como objetivo conocer si el uso de una 

celebridad en la promoción de un producto a nivel global ejerce alguna influencia 

en el proceso de decisión de compra y en el presupuesto del consumidor.  

Además, conocer si esta técnica que utilizan las compañías de mercadeo están 

siendo efectivas o ya es hora de buscar nuevas alternativas de mercadeo para 

persuadir al consumidor.  Se buscó determinar si es importante para el 

consumidor la persona que promociona un producto o si realmente no le da 

importancia a ese factor, lo que puede ocasionar alguna influencia en el 

presupuesto del consumidor.  Se buscó conocer si esta estrategia de mercadeo 

está siendo efectiva o hay que comenzar a buscar otras técnicas más 

aceptables. 
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Antecedentes del estudio 

Luego de buscar información sobre el tema que elegí para mi 

investigación, encontré varios datos sobre estudios que se han realizado 

anteriormente relacionados al mismo.  Las investigaciones sobre los efectos de 

la fuente que se utiliza para un anuncio se han llevado a cabo por más de treinta 

años.  Al atribuir el mismo mensaje a diferentes interlocutores y determinar el 

grado de cambio que ocurre en las actitudes después de que el mensaje es 

escuchado por la audiencia, los investigadores descubrieron que es posible 

determinar que aspectos de un interlocutor inducirán un cambio de actitud.   

Mencionaré algunos estudios, como por  ejemplo, la tesis de  Almeida 

(2004), cuyo tema principal fue La Publicidad Testimonial Hacia una Nueva 

Clasificación, en la que analiza el uso de los diferentes tipos de testimonios, 

entre ellos los que utilizan celebridades para promocionar un producto o servicio.  

El instituto alemán de Investigaciones del Mercado,  Media Analizer, realizó  un 

estudio en el cual se encontró que el efecto de la publicidad con personajes 

conocidos es mucho menor de lo esperado.  A pesar de que su número ha 

aumentado en los útimos diez años hasta crecer un 400%, aparentemente se 

consideran negativas.  En años anteriores, en una encuesta realizada por 

Goldman (1994), se encontró que la lista de los comerciales más exitosos está 

dominada por anuncios que presentan celebridades.   

Otro estudio realizado por el Journal of Advertising Research número 29 

para junio y julio de 1989, se encontró que las celebridades incrementan  la 
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conciencia pública de la publicidad de una empresa y aumentan tanto la imagen 

de la compañía como las actitudes hacia la marca.  La efectividad  de las 

celebridades como fuentes de comunicaciones frecuentemente depende de su 

credibilidad percibida.  Los consumidores pueden desconfiar de los motivos que 

tiene una celebridad para respaldar un producto o pueden cuestionar la 

capacidad de la estrella para evaluar críticamente los argumentos del producto.  

Por ejemplo, según un estudio publicado en Billboard Magazine para marzo de 

1993, en un período de un año aumentó 52% el número de consumidores que 

consideran menos creíble la publicidad que utiliza personajes célebres.  La 

mayor disminución de la credibilidad se presentó entre los jóvenes, de los cuales 

el 64% pensaban que las celebridades aparecían en los anuncios sólo por 

dinero.  Hay varios resultados de diferentes estudios sobre el tema del uso de 

las celebridades en la promoción de productos y servicios, unos indican que es 

una técnica efectiva, otros dicen que ya su influencia ha disminuído sobre el 

consumidor.  Por medio de esta investigaciòn se podrá verificar si aún el uso de 

una celebridad ejerce alguna influencia en el proceso de compra del consumidor 

y el presupuesto del consumidor. 
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Tema  

           El tema el cual voy a investigar es: “El Uso de Celebridades en la 

Promoción de Productos a Nivel Global: Su efecto en el Proceso de Decisión de 

Compra y el Presupuesto del Consumidor”. Deseamos conocer si realmente 

influye en el consumidor el que se utilice una celebridad para promocionar un 

producto o servicio.  

Definición del Problema 

     En este tema hay una situación que me interesa resolver, y es conocer 

cuánta influencia tiene en el proceso de decisión de compra y del presupuesto 

del consumidor,  el que una  compañía utilice una celebridad para promocionar 

determinado producto o servicio.   En muchas ocasiones el sentido común nos 

dice que las mismas palabras expresadas por distintas personas pueden 

producir diferentes efectos.  En opinión de gran parte del público en general, las 

celebridades representan una idealización del tipo de vida que la mayoría de la 

gente piensa que le gustaría vivir.  Luego de verificar la información, se puede 

establecer que el problema investigado fue conocer si esta técnica está logrando 

su objetivo en el consumidor, el cual  es lograr un cambio de actitud y  persuadir 

al consumidor para que compre ese producto o servicio.  El seguir utilizando 

este método es efectivo, o el cliente  no le interesa quien anuncie el producto y 

solo piensa si  necesita el producto va y lo compra. 

 

 



                                                                                                                           El Uso de Celebridades   
  

 

5

Planteamiento del Problema 

       Luego de analizar la información obtenida hay varios datos, artículos y 

estudios que indican que el utilizar personas que ya tienen un prestigio o 

conocimiento social es más útil que en vez de confiar en personajes anónimos a 

la hora de promocionar un producto.  Es por esto que los consumidores gastan 

grandes cantidades de dinero para que los famosos anuncien sus productos.  

¿Qué tipo de persona aparecerá en un anuncio, se debe relacionar un  producto 

con una celebridad? En estos anuncios hay que considerar el grado de 

credibilidad, veracidad y  de atracción que quizás pueda tener la celebridad que 

se está utilizando.   

En la actualidad hay diversas formas de poder llamar la atención del 

consumidor, y aunque considero que hoy en día ha disminuído la cantidad de 

celebridades que aparecen anunciando algún producto o servicio, aún esta 

estratégia de mercadeo es utilizada por compañías. Pero realmente esta idea de 

utilizar celebridades es efectiva, cuáles son los aspectos de la celebridad que 

considera el consumidor al momento de decidir si compra el producto o no, 

quizás hay ocasiones en las que esta técnica no es la más apropiada.  Hay que 

analizar si esta técnica está cumpliendo con su propósito y si el consumidor 

considera importante quién es la persona que endosa un producto y su opinión 

respecto el mismo.  Hay que verificar cuanta influencia tiene en el proceso de 

compra y en la actitud del consumidor hacia determinado producto el que una 

compañía utilice una celebridad para sus campañas publicitarias.  A través del 
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estudio se va a determinar si esta estrategia es efectiva en la mente del 

consumidor o si existen otras razones a las que el cliente le da más importancia. 

Importancia del Problema 

Establecido el problema  investigado se pudo conocer si realmente el uso 

de  celebridades en la publicidad de un producto o servicio es algo efectivo y si 

influye en que el consumidor compre ese producto. Hay que recordar siempre 

que la celebridad utilizada ya es famosa, si la compañía lo contrata es para que 

logre llamar la atención del público y  haga famoso su producto, pero también se 

ha encontrado que ya las celebridades  no ejercen la influencia que tenían  antes 

en el consumidor.  Hoy en día estamos frente a un cliente màs informado que 

usualmente piensa como invertir su dinero de la mejor forma, considerando la 

utilidad del producto.  Por esta razón,  por medio del estudio se va a conocer los 

factores que considera el consumidor al momento de evaluar si compra o no 

determinado producto o servicio basado  en lo que percibió de la celebridad 

utilizada en el anuncio.  La importancia del estudio es  que se pudo determinar si 

la estrategia del uso de celebridades es realmente efectiva para las compañías 

que la utlilizan y conocer a que características de la celebridad se le debe dar 

más atención. 

Entiendo que a la hora de hacer una campaña de publicidad hay que 

elegir técnicas que logren la atención del consumidor, hay que emplear el 

presupuesto  establecido para mercadeo de la mejor forma posible, por tanto, el 

utilizar una celebridad representará realmente un costo-beneficio para la 
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compañía, de verdad el consumidor cree en lo que le indica la celebridad o hay 

alguna otra razón.  El que se utilice una celebridad en la promoción de un 

producto reconocido a nivel global, puede quizás ejercer alguna influencia en el 

presupuesto del consumidor, ya que el hecho de confiar en la celebridad lo  

puede llevar a gastar una cantidad que quizás no consideraba gastar.  Hay que 

analizar cuán efectiva es la estrategia de usar una celebridad para promocionar 

un producto. 

Propósito del Estudio 

      Al realizar el estudio se pudo obtener información importante para 

entender el uso de las celebridades en los anuncios.  El uso de una figura 

reconocida no es algo nuevo, es una estrategia utilizada ya hace algún tiempo.  

Pero por qué las siguen utilizando, será que realmente tienen mucha influencia 

sobre el consumidor, o es que el consumidor compra el producto realmente 

porque lo quiere y no se deja influenciar por éstas.  En muchas ocasiones la 

audiencia va a considerar experta a una fuente en la medida en que percibe que 

esa fuente es conocedora del tema, será que eso sucede con las celebridades.  

Se  determinó si ya  es hora de buscar quizás otras alternativas más creíbles, 

que el uso de una celebridad.  Se verificó si el uso de las celebridades influye y 

por qué, además que tiene la misma que quizás modifica la opinión del 

consumidor en relación a ese producto o servicio y se podrá determinar si la 

estrategia está siendo efectiva o es hora de buscar alternativas más aceptables 

para el consumidor. 
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Preguntas de Investigación 

  Se consideró que habían tres preguntas importantes en las que debía 

enfocarme para poder obtener la información deseada: 

1.  ¿Ejerce alguna influencia  en el proceso de compra y en el presupuesto del    

      consumidor el que se utilice una celebridad en la publicidad de un producto o     

      servicio? 

2.  ¿Cuán importante es para el consumidor el atractivo físico y la credibilidad de    

      la celebridad al momento de evaluar el producto o servicio que se   

      promociona? 

3.  ¿Considera el consumidor que  es importante evaluar a la celebridad que   

      promocionó determinado producto para considerar si se compra o no el    

      producto o servicio?   

4.  ¿El consumidor compra un producto promocionado  por una celebridad,     

       aunque sea más costoso que7y6u otro producto de igual o calidad similar?  

Hipótesis 

H1       El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio,    

            influye   en  el proceso de compra del consumidor. 

H 0         El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio, no   

            influye en el proceso de compra del consumidor. 
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H2       El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio,   

            influye   en  el presupuesto del consumidor. 

H 0         El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio, no   

            influye en el presupuesto del consumidor.  

H3       Es importante para el consumidor el atractivo físico y la credibilidad de la  

            celebridad al momento de evaluar el producto o servicio que se    

            promociona. 

Ho       No es importante para el consumidor el atractivo fìsico y la credibilidad de    

           la celebridad al momento de evaluar el producto o servicio que se    

           promociona. 

H4      Para el consumidor es importante quien  anuncia el producto o servicio. 

Ho          Para el consumidor no es importante quien anuncia el producto o servicio. 
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Definición Conceptual de Términos 

Los términos que se deben definir para entender mejor el estudio son los 

siguientes: 

Celebridades o  

Famosos: Personas conocidas por una gran parte de la población, 

entre los  cuales se encuentran estrellas de cine, atletas y 

músicos,  entre otros. 

Comportamiento  

del consumidor:      Se define como las actividades del individuo orientadas a la      

adquisición y uso de bienes y/o servicios, incluyendo los 

procesos de decisión que preceden y determinan esas 

actividades. Acciones que el consumidor lleva a cabo en la 

búsqueda, compra, uso y evaluación de productos que 

espera servirán para satisfacer sus necesidades. 

Consumidor:           Personas que compran o usan un producto con el fin de     

                                    satisfacer  sus necesidades y deseos.  

Fuente:                   Personaje que testimonia en nombre del anunciante.    

Global:                   Interdependencia económica creciente del conjunto de países     

                              del mundo, provocada por el aumento del volumen y la          

                              variedad de las  transacciones transfronterizas de bienes y    
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                              servicios, así como de los  flujos internacionales de capitales. 

Presupuesto:         Resumen sistemático que recoge la previsión de los gastos,     

                              así como de los ingresos  que se estiman que van a ser   

                              necesario para  la realización de aquellos durante un periodo    

                              de tiempo  específico. 

Producto:              Se refiere a cualquier bien, servicio o idea que una persona u   

                              organización ofrece a otra persona u organización. 

Publicidad:            Comunicación impersonal pagada por un anunciante   

                              Identificado que usa los medios de comunicación con el fin de  

                              persuadir a una  audiencia, o influir en ella. 

Testimonio:           Un vocero asume la posición de promotor,  es la declaración   

                             de un individuo en apoyo a las propuestas de un anunciante. 
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Marco Conceptual 

El uso de una celebridad para la promoción de un producto o servicio es 

una técnica que se ha estado utilizando hace algún tiempo.  Una empresa que 

decide contratar a una celebridad con el fin de que promueva su producto o 

servicio tiene la opción de emplear a dicha persona para que diga un testimonio, 

para que haga una recomendación, para que se presente como actor en un 

comercial o para que haga las voces de portavoz de la compañìa.  Estos apoyos 

ayudan de varias formas a modificar las opiniones de los consumidores sobre el 

producto;  la simple asociación con el artículo puede ser suficiente razón para 

adquirirlo. 

De acuerdo con la hipótesis de la concordancia, el recurso de usar una 

celebridad es más eficaz cuando se les percibe como portavoces apropiados.  

Por ejemplo, una modelo puede ser una buena elección para una casa de 

cosméticos, pero no para una casa de inversiones.  Las fuentes seguras pueden 

crear una opinión más favorable que aquella de confianza cuestionable. 

El modelo de credibilidad de la fuente se basa en que los consumidores 

tienden a aceptar más el mensaje, si lo consideran aceptable y la credibilidad 

depende de dos cualidades de la fuente, la solvencia y la veracidad.  Según este 

modelo, los consumidores consideran bastante aceptable la fuente y tienden a 

adoptar la opinión propuesta como la adecuada en ese particular.   
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El modelo de atracción de la fuente indica que la aceptación de un 

mensaje depende de la seducción de la fuente, que incluye la familiaridad, el  

agrado y la semejanza. 

También existe el modelo de transferencia de significados, el cual indica 

que un famoso encierra un conjunto único de significados que pueden ser 

transferidos a el producto si se utiliza bien el famoso.  Debido a que existen 

estos diversos modelos, los anunciantes deben evaluar los posibles 

testimoniantes según varios criterios. 

  Hoy en día no todas las compañías consideran una buena estrategia el 

uso de una celebridad para la promoción de un producto o servicio, debido a que 

si determinado famoso se ve envuelto en una situación que no es la correcta, 

ésto podría afectar tanto la imagen del producto como la de la compañía.   

A través del estudio se podrá determinar si es efectiva la técnica de usar 

una celebridad para la promoción de un producto o servicio o si es  un método 

que realmente no influye en el consumidor.   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           El Uso de Celebridades   
  

 

14

  Delimitaciones del Estudio 

 El estudio se realizará en los comercios tradicionales de los pueblos de 

Juana Diaz y Ponce. Se eligirán las personas de forma aleatoria y su 

participación es voluntaria. 

Limitaciones del Investigador 

En el estudio se pueden indicar varias limitaciones del investigador como 

por ejemplo la falta de experiencia de la investigadora.  Esta investigación es la 

primera que se realiza, ya que los trabajos anteriores de investigación han sido 

más sencillos.  Otra limitación sería la falta de tiempo para poder llevar a cabo la 

investigación,  con más tiempo se podría utilizar una muestra más grande y 

hacer una revisión de literatura mucho más profunda para tratar de encontrar 

estudios más recientes sobre el tema.             

Algunas posibles limitaciones pueden ser que quizás se deberían repartir 

cuestionarios a una muestra mucho mayor, para obtener unos resultados que se 

puedan generalizar con mayor exactitud.  Otra posible limitación es que aunque  

se encontró información relacionada al tema, no se encontraron estudios 

recientes sobre el mismo, la mayoría de los estudios tienen bastante anterioridad 

a la fecha en que hoy se realiza este estudio.  Otra limitación sería que se podría 

haber entrevistado a una persona que trabaje en una agencia de publicidad para 

conocer en qué se basan para elegir a una celebridad para que endose un 

producto o servicio, pero por la falta de tiempo no se puede realizar, ya que se 

depende de la disponibilidad de otras personas.  
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Aportación Profesional 

Con los hallazgos encontrados en el estudio se pudo determinar si el uso 

de una celebridad en la promoción de un producto o servicio es una estrategia 

efectiva o se debe buscar otra alternativa y esta información a su vez  

brindársela a los  departamentos de mercadeo de diferentes compañías.  La 

información obtenida a través del estudio nos ayudó a determinar a qué factores 

el consumidor le da importancia cuando se expone a promociones, nos ayudará 

a conocer más a que cliente nos estamos enfrentando hoy día.   Por tanto, los 

hallazgos  ayudarán  a las personas que se dedican a desarrollar estrategias 

para promocionar productos y servicios de una manera más efectiva.  La 

aportación profesional sería específicamente para el área de finanzas del 

consumidor y para el área de mercadeo.                    
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 El Siglo XXI trae consigo tres (3) acontecimientos importantes como son 

la globalización, adelantos tecnológicos y desregulación.  Dichos 

acontecimientos traen muchas  oportunidades. Una de las herramientas que se 

utiliza para tratar de conocer dichas oportunidades es el mercadeo, el cual se 

ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales, es decir, 

satisfacer las necesidades de manera rentable. 

La mayoría de las empresas buscan la forma más efectiva de poder 

promocionar sus productos, tanto a nivel global como local.  ¿Contratar un 

famoso es suficiente para aumentar las ventas?  Los expertos del área de la 

publicidad  no mantienen una unidad de criterio.  Lo cierto es que en segmentos 

determinados (como la comida rápida y el aspecto cosmético), la presencia de 

un famoso es una estrategia muy importante para atraer al consumidor y 

aumentar las ventas de los productos anunciados.  La tarea de promocionar los 

productos o servicios la va a tener el departamento de mercadeo de la misma 

empresa o se puede recurrir a una agencia de publicidad externa.   

En el mundo de los negocios se define el mercadeo como todo lo que se 

haga para promover una actividad, desde el momento que se concibe la idea, 

hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio de 

una forma regular, también se define como un conjunto de actividades humanas 

dirigidas a facilitar y realizar intercambios (Kotler, 1996). 
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   El empleo de celebridades en publicidad, uno de los recursos más 

antiguos, recoge últimamente algunas objeciones de anunciantes y 

especialistas, pero igual sigue utilizándose en Japón, Corea y los Estados 

Unidos. Los personajes famosos, en particular las estrellas de cine, las 

celebridades de la televisión, los comediantes populares y los iconos del deporte 

proveen un tipo muy común de exhortaciones, como grupos de referencia.  

Cuando se usan adecuadamente, los interlocutores expertos o famosos pueden 

ser de gran valor para aumentar el éxito de un producto.  Se  supone que el  

utilizar una celebridad  en un anuncio va a aumentar las ventas de determinado 

producto, lo va a  ocasionar  que el consumidor gaste  dinero que quizás no 

tenía destinado para ese producto.    

Recientemente en un artículo se habla del caso del ex - capitán del 

seleccionado ingles de fútbol Gary Lineker, entre otros personajes, y su 

influencia en la imagen del producto Walkers Crisps.  Lineker ha ayudado a la 

compañía a vender 1,400 millones de bolsas adicionales del “snack” en siete 

años, según la investigación interna de la agencia y de Walkers.  El informe  de 

Abbot Mead Vickers BBDO (AMV) en el año 2004, describe cuán exitoso han 

sido, tanto Lineker como otras celebridades en persuadir a los niños y a los 

adultos para comprar los productos de Walkers. También explica cómo el ex- 

futbolista y presentador de la BBC fue capaz de realzar su carrera a raíz de la 

asociación con el producto.  El documento indica por qué Walkers y otras 

marcas están ansiosas por continuar usando las celebridades respaldando sus 

productos, y resistir - como resisten- a que se prohiba la publicidad por TV de 
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productos alimenticios dirigida a los niños.  También es importante indicar que la 

celebridad debería verificar si el contenido del mensaje de un anuncio  es cierto 

antes de aceptar  hacer la promoción para determinada empresa.  La 

organización británica Sense About Science (Ciencia Con Sentido), está 

impulsando su propia campaña para que todas las personas, famosas o no, que 

hagan comentarios científicos, comprueben primero si la información que 

promueven es correcta.  En muchas ocasiones sin tener una profunda 

información sobre algún tema, exponen noticias, ideas y consejos que pueden 

llegar a ser no solamente erróneos sino muy peligrosos (Berríos, 2007).  Sense 

About Science muestra, como ejemplo, una lista de declaraciones erróneas de 

celebridades que abordan temas que van desde alimentos orgánicos, pesticidas, 

obesidad  y hasta formas de evitar cáncer.    

En la teoría clásica de microeconomía, se entiende que un consumidor 

posee un presupuesto que puede ser gastado en una amplia variedad de 

productos y servicios disponibles en el mercado. Bajo la premisa de 

racionalidad, esta elección de gasto presupuestario se va a realizar según las 

preferencias del consumidor, por ejemplo, para maximizar su función de utilidad. 

Los ingresos de las familias pueden tener dos destinos: el consumo y el ahorro. 

El consumo consiste en la adquisición de bienes y servicios para la satisfacción 

de las necesidades. La parte del ingreso que no se consume, es destinado al 

ahorro. 
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Las empresas uilizan celeridades para promocionar productos 

reconocidos a nivel global con la idea de influenciar en el proceso de decisión de 

compra del consumidor y a su vez en el presupuesto del mismo.  Entre las 

funciones de las celebridades que utilizan las empresas para hacer 

comunicación de sus marcas, son fundamentalmente tres: endoso, que quiere 

decir vincularla con la marca  para avalarla, un ejemplo es Nicole Kidman para la 

campaña global de Chanel No. 5, la segunda es referencia, es dejar constancia 

de que siempre prefieren alguna marca o la usan, por ejemplo Catherine Zeta 

Jones para fragancias de Elizabeth Arden, la tercera es, promoción, que es 

participar activamente en el proceso de mercadeo del producto, un ejemplo bien 

conocido es Michael Jordan para Nike.   

Las celebridades incrementan la conciencia pública de la publicidad de 

una empresa y aumentan tanto la imagen de una compañía como las actitudes 

hacia la marca (Kamins, 1991).  Por ejemplo, Michael Jordan se retiró del 

baloncesto, luego su regreso a la NBA hizo que las firmas cuyos productos eran 

recomendadas por él incrementaran  el valor de mercado de sus acciones en 

US$1,000 millones (Knowles, 1997).  Ante la necesidad de utilizar seres 

humanos, y puesto que lo que siempre hay que buscar es lograr la convicción 

del personaje, muchos creativos y anunciantes se plantean la posibilidad de 

utilizar personas que ya tienen un prestigio o conocimiento social, en vez de 

confiar en personajes anónimos.  Es una idea lógica, porque en cualquier caso 

siempre se obtiene una notoriedad adicional sobre el producto.  Las personas o 

los personajes reales que se utilizan con fines comerciales, suelen ser actores, 
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músicos y cantante famosos (los Rollingsones, Britney Spears), celebridades del 

mundo deportivo (Davis Beckham, Tiger Woods), y en principio toda persona 

que goze de un potencial comercial.  Para hacer uso de cualquier derecho, ya 

sea de propiedad, de la imagen de personalidades, o de otro tipo, como el de 

derecho de autor y los derechos de marca, es necesario contar con la 

autorización de la persona en cuestión.  Para ello normalmente se establecen 

acuerdos de transferencia de licencias, acuerdos de concesión de licencias, o de 

promoción de productos o servicios. 

Las celebridades llegaron a entronizarse en el podio mayor de los últimos 

50 años, Marilyn Monroe en los ‘60, Michael Jackson en los ’80 y Catherine Zeta 

Jones y U2 a partir del 2006 (Schawb, 2006).  La actriz Catherine Zeta Jones 

recibió por protagonizar un anuncio de la compañía de celulres T-Mobile la cifra 

más alta que se la ha pagado a un artista por aparecer en una campaña 

publicitaria, lo que la ha situado en la primera posición de la lista de famosos que 

más cobran por participar en campañas publicitarias.  Jones está por delante de 

otras actrices cotizadas como Angelina Jolie, Nicole Kidman y Julia Roberts, y 

de la española, Penélope Cruz, que aparece en décimo puesto por su aparición 

en un anuncio de la compañía de cosméticos L'oreal.  

La larga asociación del baloncelista Michael Jordan con Nike es otra 

prueba de las ventajas del empleo de celebridades cuando se asientan en una 

estrategia inteligente y continuada. Cindy Crawford también lleva años al servicio 

de los relojes Omega.  
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El temor a ser sustituído por la celebridad, comprobado en ocasiones, está 

obligando a agencias y anunciantes a tener mucho cuidado con los anuncios.  

Es la razón del avance de las "frases famosas"; bastaría una, que establezca 

una vinculación rápida y creíble con la personalidad escogida, para alcanzar el 

éxito buscado.            

Una de las campañas globales más notables, en este aspecto, la suscribe 

en revistas el whisky Deward’s, cuyo eslogan es "Welcome to the Deward’s 

Spirit". En el anuncio que protagoniza John Malkovich, una de las varias 

celebridades convocadas, la frase, aparentemente escrita y firmada por uno de 

los actores, proclama: "No hay mayor provocación que ser tú mismo". Si no es 

de él, merece serlo y resulta creíble,  lo que cuenta. Una empresa que decide 

contratar a una celebridad  con el fin de que promueva su producto o servicio 

tiene la opción de emplear a dicha persona para que rinda un testimonio, para 

que haga una recomendación, para que se presente como actor en un comercial 

o para que haga las veces de portavoz de la compañía.      

  Sin embargo, podemos preguntarnos si contratar un famoso es suficiente 

para aumentar las ventas. Parece evidente que hay una serie de claves que hay 

que tener en cuenta para usar a una u otra celebridad  según la campaña.  Entre 

ellos se encuentran la popularidad, congruencia entre la celebridad y el 

producto, mercado objetivo, debe coincidir el segmento de la celebridad con el 

objetivo del producto e implicación del mensaje.  Entre todos los  beneficios que 

una celebridad puede aportar al programa publicitario de una compañía (fama, 
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talento, credibilidad o carisma) el más importante es sin duda la credibilidad del 

personaje frente al público.  Por credibilidad del personaje se entiende  la 

percepción que tiene el público, tanto de la pericia del personaje (qué 

conocimientos posee acerca del área de productos que recomienda) como la 

confianza que inspira (con cuánta sinceridad puede hablar esa persona famosa 

sobre el producto que recomienda) (Ohanian, 1991).  Cuando los receptores 

consideran bastante creíble la fuente del anuncio, tienden a adoptar la opinión o 

actitud propuesta como la objetivamente adecuada en ese particular contexto.  

La información indica que los anunciantes deberían asegurarse de que los 

famosos son empleados plenamente para transferir todos los significados a la 

marca.  Las empresas deberían confirmar que los famosos consumen los 

productos que recomiendan.  Si el famoso no consume  realmente el producto 

recomendado, se resiente el fundamento mismo del testimonio.   Al margen de 

que ésto sea verdad o no, es un hecho que una lista de los comerciales más 

importantes está dominada por anuncios que presentan celebridades (Goldman, 

1994). 

La publicidad también hace uso de estrellas del deporte para promocionar 

productos.  La razón de esta estrategia de comunicación parece evidente: 

vincular la notoriedad de estos astros deportivos a los bienes publicitados. Para 

dar fundamento a este recurso, en el campo de las investigaciones se 

elaboraron varias teorías. Una de  las hipótesis es que las celebridades suman 

atractivos y cualidades que los públicos aprecian y anhelan. Otra hipótesis 

destaca el valor agregado debido a la combinación de atracción física y estatus 
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que ofrecen los deportistas. Por otra parte, algunos estudios distinguen y 

ponderan la transferencia de significaciones socioculturales de las celebridades 

a las marcas y a los bienes (productos y servicios) publicitados. 

No todas las compañías opinan que la inclusión de las celebridades es la 

mejor forma de presentar su publicidad.   No siempre el uso de una celebridad 

es un éxito asegurado.  Cuando el nombre famoso queda por encima de la 

marca, el anuncio puede fracasar, ya que la estrategia queda relegada por la 

búsqueda del impacto, es decir, se recuerda el logo, pero no los objetivos detrás 

del mismo.  Por ejemplo, aún cuando la empresa Gap, Inc., incluyó a personajes 

famosos durante toda la década de 1980 en su campaña de “Individuos con 

estilo”, sus anuncios actuales están más enfocados en la ropa. Algunas 

compañías se abstienen de presentar celebridades porque temen que si éstas 

se involucran en alguna acción o suceso indeseable, los reportajes negativos de 

la prensa o los noticiarios puedan producir un impacto negativo sobre las ventas 

de la marca recomendada por esos personajes.  No siempre la contratación de 

un famoso es sinónimo de éxito.  Los escandalos y revelaciones a los que están 

expuestos, principalmente aquellos que provienen del mundo del espectáculo, 

pueden convertir a ese personaje adorable en la peor imagen de la compañía.  

El caso más reciente fue el de Kate Moss. Su adicción a las drogas y 

bebida era conocida en el sector pero fue la revelación al gran público cuando 

algunos de los anunciantes que habían contratado a la modelo decidieron 

romper los acuerdos.  Las objeciones de los críticos suelen responder a varios 
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motivos. Por un lado, utilizar a la celebridad sólo por su atracción popular, razón 

por la cual puede terminar, y ocurre con cierta frecuencia, eclipsando a la marca 

que la financió.  Además hay que considerar  los riesgos potenciales que plantea 

la conducta privada, hecha pública por los medios, del actor, de la actriz o del 

atleta contratado. Fue el problema con que debieron enfrentarse los 

patrocinadores de la modelo británica Kate Moss, involucrada en un escándalo 

por consumo de cocaína.  Otro efecto negativo es la sobreexplotación del 

famoso y su presencia en un gran número de campañas.  Así lo revelo un 

estudio del instituto aleman de investigaciones de mercado Media-Analizer.  

Los investigadores alemanes afirman que el efecto de la publicidad con 

personajes conocidos es mucho menor de lo esperado y pesar de que su 

número ha aumentado en los últimos diez años hasta crecer más de un 400%, 

aparentemente se consideran negativas.  Además, el 76% de los encuestados 

opina que los rostros famosos hacen publicidad de demasiados artículos al 

mismo tiempo, y sólo al 34% le parece buena este tipo de publicidad. Por otra 

parte, el 36% cree posible valorar más una marca o producto a través de una 

persona famosa.  Además, la mayoría de los encuestados (60%) cree que las 

celebridades en la publicidad garantizan la atención.  

 El uso de presentadores célebres, es una estrategia costosa pero 

frecuente; esta técnica es efectiva porque los consumidores identifican mejor a 

los productos que se relacionan con un vocero reconocido y admirado 

(Burroughts, 1999).  En los hechos, aunque habitualmente es claro el mensaje 
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que se quiere transmitir, la transferencia de significados y estímulos es 

problemática.   Por un lado están las personas (celebridades) y por el otro los 

bienes publicitados. Investigadores como Sukhdial, Aiken y Kahle (2005)  

sostienen que las celebridades no siempre logran conectar o transferir su 

prestigio y popularidad al mercado que pretende su respaldo, a lo que hay que 

añadir el costo que requiere el uso de estas celebridades. También se  

recomienda que para llevar a cabo este matrimonio de conveniencia entre 

marcas y celebridades hay que aplicar una muy estricta disciplina de marketing, 

utilizar tácticas que involucren a los consumidores y que se le dedique el tiempo 

más que adecuado para alcanzar una real y significativa influencia. 

Recientemente, Davie Brown Entertainment creó el Davie Brown Index, el 

cual contiene una lista de más de 500,000 nombres de celebridades, para 

ayudar a los anunciantes a decidir cuales son los rostros que más venden.  Se 

creó este índice porque había un vacío en la industria. No existía ninguna 

herramienta para que los anunciantes evaluaran a los famosos y su influencia, 

así que la idea es ayudarlos a reconocer la cantidad y calidad en el uso de las 

celebridades (Chown, 2006).  

     Esta información se  utilizará como punto de referencia y se realizará la 

investigación para verificar la efectividad del uso de celebridades en las 

campañas de publicidad y conocer  si ejerce  alguna influencia en el proceso de 

compra del consumidor. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción  

El objetivo de este estudio descriptivo fue poder determinar si el utilizar 

una celebridad en la promoción de un producto o servicio ejerce alguna 

infljuencia en el proceso de decisión de compra y del presupuesto del 

consumidor.  En este capítulo se presenta el diseño de la investigación, la 

población, la muestra, el instrumento, el procedimiento y el análisis estadístico a 

utilizarse. 

Las preguntas que dirigirán la metodología del estudio son: 

1.  ¿Ejerce alguna influencia  en el proceso de compra y del presupuesto del    

      consumidor el que se utilize una celebridad en la publicidad de un poducto o     

      servicio? 

2.  ¿Cuán importante es para el consumidor el atractivo físico y la credibilidad de     

      la celebridad al momento de evaluar el producto o servicio que se         

      promociona? 

3.  ¿Considera el consumidor que  es importante evaluar a la celebridad que  

       promocionó determinado producto para considerar si se compra o no el    

       producto o servicio?  

4.   ¿El consumidor compra un producto promocionado  por una celebridad,   

       aunque  sea más costoso que otro producto similar?  
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Hipótesis 

H1       El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio,    

            influye   en  el proceso de compra del consumidor. 

Ho          El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio, no  

            influye en el proceso de compra del consumidor. 

H2       El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio,  

            influye   en  el presupuesto del consumidor. 

H 0         El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o servicio, no  

            influye en el presupuesto del consumidor. 

H3       Es importante para el consumidor el atractivo físico y la credibilidad de la  

           celebridad al momento de evaluar el producto o servicio que se    

           promociona. 

Ho       No es importante para el consumidor el atractivo fìsico y la credibilidad de   

          la celebridad al momento de evaluar el producto o servicio que se   

          promociona. 

H4      Para el consumidor es importante quien  anuncia el producto o servicio. 

Ho          Para el consumidor no es importante quien anuncia el producto o servicio 
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Tipo de Investigación 

  El estudio es uno descriptivo, en el cual se describen las variables a ser 

estudiadas y relaciona las  mismas.  Se determinará si existe alguna relaciòn 

entre el proceso de compra del consumidor y  el hecho de que este producto 

haya sido promocionado por una celebridad. 

Definición de la Población 

La población participante de este estudio fueron  personas que visitaron el 

comercio tradicional de los  pueblos de Ponce y Juana Díaz.. Los 52 

cuestionarios se distribuiyeron de forma aleatoria. 

Muestra 

Las personas que se utilizaron en esta investigación fueron las que 

visitaron el comercio tradicional de los pueblos de Juana Díaz y Ponce.  Los 

mismos dieron su opinión en relación a si el uso de una celebridad en la 

promoción de un producto reconocido a nivel global influye en el proceso de 

decisión de compra y en el presupuesto del consumidor del consumidor.  Se 

escogerió una muestra aleatoria de 52 personas.  Los sujetos participantes 

serán tanto del sexo femenino como masculino.   

Instrumento 

En este estudio se utilizó como instrumento de medición un cuestionario 

diseñado por la investigadora.  El cuestionario incluía información demográfica 

como edad y género de la persona, pueblo de residencia y zona residencial, 
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entre otras.  Las preguntas que aparecieron fueron para poder determinar si el 

uso de una celebridad en la promoción de un producto reconocido a nivel global  

ejercía alguna influencia en el proceso de decisión de compra y en el 

presupuesto del consumidor. 

Validación del Instrumento 

Para la validación del instrumento de medición se utilizó una prueba piloto 

con un grupo de 10 personas a los cuales se les repartió el cuestionario para 

identificar algún error en cuanto a la redacción del mismo.  La prueba piloto se  

realizó con la ayuda de expertos, los que indicaron si el instrumento cumplía con 

lo requerido.  Además, estas personas brindaron sus comentarios respecto al 

cuestionario. Utilizando la información recopilada se le hicieron todas las 

correciones necesarias al cuestionario.   

Trabajo de Campo 

La investigadora visitó los comercios tradicionales de los pueblos de 

Juana Díaz y Ponce y se solicitó la cooperación en forma aleatoria de las 

personas que visitaron el casco urbano dedichos pueblos.  Se les explicó el 

propósito del estudio y se les indicó que su participación era voluntaria.  Los 

participantes podrán hacer las preguntas aclaratorias que consideren necesarias 

para poder contestar el cuestionario.  Luego de que se administraron los 

cuestionarios, la investigadora los recogió personalmente.  El próximo paso fue 

tabularlos y realizar el análisis estadístico.    
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Tabulación 

Una vez recogidos los cuestionarios ya contestados por las personas, se 

realizaró el proceso de tabulación de los datos.  Se utilizó el programa SPSS 

para tabular los resultados de una forma más exacta y correcta. 

Análisis Estadístico 

En el estudio se utilizó un análisis estadístico descriptivo que incluyó una 

relación de frecuencia de respuestas.  El análisis descriptivo reorganizó las 

respuestas  y se agruparon de varias formas para obtener la visión global del 

conjunto de datos.  Para lograr el análisis estadístico más exacto y completo, se 

utilizaron los servicios pofesionales de un estadístico para analizar los datos 

obtenidos. 

Pruebas de Significación de Hipótesis 

Para las pruebas de significación de hipótesis, se utilizaron las 

estadísticas descriptivas de por ciento, frecuencia y desviacion estándar.  En las 

tres hipótesis se realizó un análisis con las medidas de tendencia central como 

la media aritmètica.      

     En  las pruebas de signicación de hipótesis se usó un análisis de relación 

utilizando el Coeficiente de Pearson para determinar si existe relación entre las 

diferentes variables.  Se realizó un análisis de frecuencia y por ciento y un 

análisis de correlación. 
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Tabla de Estimado de Tiempo y Costo 

                                                                                Costo  Tiempo  

 

Copias del Instrumento    $20.00  1 semana  

Entrega de instrumentos a los participantes $30.00  1 semana 

Tabulación de los datos    $100.00  1 semana 

Misceláneas      $75.00  1 semana 
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Tabla correlativa entre preguntas de investigación e hipótesis 

Preguntas de 
Investigación 

Hipótesis Fuente de 
Datos 

Análisis 
Estadístico 

Tipos de 
Prueba de 
Hipótesis 

Prueba de 
Hipótesis 

1.  ¿Ejerce 
alguna 
influencia en el 
proceso de 
compra y del 
presupuesto del 
consumidor el 
que se utilice 
una celebridad 
en la publicidad 
de un producto 
o servicio? 

H1. El 
utilizar una 
celebridad 
en la 
promoción 
de un 
producto o 
servicio, 
influye en el 
proceso de 
decisión de 
compra del 
consumidor. 
H2.  El 
utilizar una 
celebridad 
en la 
promoción 
de un 
producto o 
servicio, 
influye en el 
presupuesto 
del 
consumidor 

Cuestionario Coeficiente 
Pearson 

Frecuencia  
Por cientos 

Contraste 
de medias 

2.  ¿Cúan 
importante es 
para el 
consumidor el 
atractivo físico y 
la credibilidad 
de la celebridad 
al momento de 
evaluar el 
producto o 
servicio que se 
promociona? 

H3. Es 
importante 
para el 
consumidor 
el atractivo 
físico y la 
credibilidad 
de la 
celebridad 
al momento 
de evaluar 
el producto 
o servicio 
que se 
promociona. 

Cuestionario Coeficiente 
Pearson 

Frecuencia 
Por cientos 

Contraste 
de medias 
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3.¿Considera el 
consumidor que 
es importante 
evaluar a la 
celebridad que 
promocionó 
determinado 
producto o 
servicio para 
determinar si se 
compra o no el 
producto o 
servicio? 

 
H4. Para el 
consumidor 
es 
importante 
quien 
anuncia el 
producto o 
servicio. 

 
Cuestionario

 
Coeficiente 
Pearson 

 
Frecuencia 
Por cientos 

 
Contraste 
de medias 
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CAPITULO IV 

HALLAZGOS 

El propósito de este estudio fue determinar si el uso de celebridades en la 

promoción de productos y servicios afecta en el proceso de decisión de compra 

y el presupuesto del consumidor.  En este capítulo se presentan los análisis de 

los datos demográficos y los análisis inferenciales con sus respectivas 

estadísticas. 

 

Análisis de los datos demográficos 

Tabla 4.1 

Distribución de la muestra por género 
________________________________________________________________ 

                                         Frecuencia      Por Ciento 
                                                  f    % 
________________________________________________________________ 
Masculino    26    50 

Femenino                                      26                                       50 

Total               52            100 

________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 4.1 presenta la distribución de la muestra por género.  La 

cantidad de participantes de la investigación estuvo equitativamente balanceada 

en un 50% del género masculino y 50% del género femenino. 
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50%50%

Masculino Femenino
 

Figura 4.1  Distribución de la muestra por género. 

Tabla 4.2 

Distribución de la muestra por edad 
________________________________________________________________ 

     Frecuencia                         Por Ciento 
 f    % 

________________________________________________________________ 
16 a 21 años      3      6 

22 a 27 años      5    10 

28 a 33 años    10    19 

34 a 39 años      9    17 

40 a 44 años      7    13 

45 años o más   18    35 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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La Tabla 4.2 presenta la distribución de la muestra por edad.  El 16% de 

las personas indicó tener entre 16 a 27 años de edad.  El 19% indicó tener entre 

28 a 33 años y un 17% indicó entre 34 a 39 años.  El 13% indicó tener entre 40 a 

44 años y un 35% indicó tener 45 años o más. 

6% 10%

19%

17%13%

35%

16-21 22-27 28-33 34-39 40-44 45 años o más
 

Figura 4.2.  Distribución de la muestra por edad. 

Tabla 4.3 

Distribución de la muestra por pueblo donde reside 
________________________________________________________________ 

   Frecuencia                        Por Ciento 
f    % 

________________________________________________________________ 
 

Ponce     26    50 

Juana Díaz    26    50 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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La Tabla 4.3 presenta la distribución de la muestra por pueblo donde 

reside.  El 50% de los participantes del estudio indicó que pertenecen al pueblo 

de Ponce y el restante 50% de los participantes indicó que son de Juana Díaz.  

50%50%

Ponce Juana Díaz
 

Figura 4.3.  Distribución de la muestra por pueblo donde reside. 

 
Tabla 4.4 

Distribución de la muestra por zona de residencia 
________________________________________________________________ 

   Frecuenc ia                       Por Ciento 
f    % 

________________________________________________________________ 
 

Urbana    34    65 

Rural     18    35 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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La Tabla 4.4 presenta la distribución de la muestra por zona de 

residencia.  El 65% de los participantes del estudio indicó que son de la zona 

urbana y el 35% son de la zona rural.  

65%

35%

Urbana Rural
 

Figura 4.4  Distribución de la muestra por zona de residencia. 

Análisis de los reactivos del cuestionario 

Tabla 4.5 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  ¿A la hora de 
comprar un producto reconocido globalmente, toma en 
consideración el anuncio que quizás vio sobre ese producto? 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia               Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
 

Totalmente de acuerdo  19    37 

De acuerdo    22    42 

Indeciso      7    13 

En desacuerdo     4      7 

Totalmente en desacuerdo      -      - 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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La Tabla 4.5 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la 

premisa:  ¿A la hora de comprar un producto reconocido globalmente, toma en 

consideración el anuncio que quizás vio sobre ese producto?  El 79% de las 

personas encuestadas estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo que a la 

hora de comprar un producto reconocido globalmente, toma en consideración el 

anuncio que quizás vio sobre ese producto.  Mientras un 7% no opinó igual. 
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Figura 4.5  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  ¿A la hora de 

comprar un producto reconocido globalmente, toma en consideración el anuncio 

que quizás vio sobre ese producto?  
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Tabla 4.6 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  A usted como 
consumidor ¿le llamaría la atención el que se utilice una celebridad o 
un famoso en la promoción de un producto reconocido globalmente? 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
 

Totalmente de acuerdo  16    31 

De acuerdo    24    46 

Indeciso    10    19 

En desacuerdo     2      4 

Totalmente en desacuerdo      -      - 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 

La Tabla 4.6 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a 
la premisa:  A usted como consumidor ¿le llamaría la atención el que 
se utilice una celebridad o un famoso en la promoción de un 
producto reconocido globalmente?  El 77% de las personas 
encuestadas estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo que 
como consumidor le llamaría la atención el que se utilice una 
celebridad o un famoso en la promoción de un producto reconocido.  
El 4% indicó lo contrario. 
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Figura 4.6  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  A usted como 

consumidor ¿le llamaría la atención el que se utilice una celebridad o un famoso 

en la promoción de un producto reconocido globalmente? 

Tabla 4.7 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Luego de ver o 

escuchar un anuncio en el cual la figura principal es una celebridad o un 

famoso, usted se siente___ con el famoso. 

________________________________________________________________ 
    Frecuencia       Por Ciento 

     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo    7    13 

De acuerdo    20    39 

Indeciso    22    42 

En desacuerdo     2      4 

Totalmente en desacuerdo              1      2 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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 La Tabla 4.7 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a 
la premisa:  Luego de ver o escuchar un anuncio en el cual la figura 
principal es una celebridad o un famoso, usted se siente ____ con el 
famoso.   El 52% de las personas encuestadas estuvo completamente 
de acuerdo y de acuerdo que luego de ver o escuchar un anuncio en 
el cual la figura principal es una celebridad o un famoso, usted se 
siente que la información que le da el anunciantes cierta.  El 6% de 
las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.7  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Luego de 
ver o escuchar un anuncio en el cual la figura principal es una celebridad o 
un famoso, usted se siente que la información que le da el anunciantes 
cierta. 
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Tabla 4.8 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Luego de ver o 
escuchar un anuncio en el cual la figura principal es una celebridad o 
un famoso, usted se siente que la información que le da el 
anunciante es cierta. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo    8    15 

De acuerdo    16    31 

Indeciso    22    42 

En desacuerdo     5    10 

Totalmente en desacuerdo              1      2 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.8 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a 
la premisa:  Luego de ver o escuchar un anuncio en el cual la figura 
principal es una celebridad o un famoso, usted se siente que la 
información que le da el anunciantes cierta.   El 46% de las personas 
encuestadas estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo que 
luego de ver o escuchar un anuncio en el cual la figura principal es 
una celebridad o un famoso, usted se siente que la información que 
le da el anunciantes cierta.  El 12% de las personas indicó lo 
contrario. 
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Figura 4.8  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Luego de ver o 

escuchar un anuncio en el cual la figura principal es una celebridad o un famoso, 

usted se siente que la información que le da el anunciantes cierta. 

Tabla 4.9 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  En su opinión, cuando 

se usa una celebridad o famoso en la promoción de un producto 

internacional usted considera que ésta influye en la decisión de compra del 

consumidor. 

________________________________________________________________ 
    Frecuencia       Por Ciento 

     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo  10    19 

De acuerdo    24    47 

Indeciso    10    19 

En desacuerdo     6    11 

Totalmente en desacuerdo              2      4 

Total     52    100____________ 
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La Tabla 4.9 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
premisa:  En su opinión, cuando se usa una celebridad o famoso en 
la promoción de un producto internacional usted considera que ésta 
influye en la decisión de compra del consumidor.  El 66% de las 
personas encuestadas estuvo completamente de acuerdo y de 
acuerdo que cuando se usa una celebridad o famoso en la promoción 
de un producto internacional ellos consideran que ésta influye en la 
decisión de compra del consumidor.  El 15% de las personas indicó 
lo contrario. 
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Figura 4.9  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  En su 
opinión, cuando se usa una celebridad o famoso en la promoción de un 
producto internacional usted considera que ésta influye en la decisión de 
compra del consumidor. 
 

 

 

 

 



                                                                                                                           El Uso de Celebridades   
  

 

48

Tabla 4.10 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Considera que 
cuando se usa celebridad en la promoción de un producto el 
consumidor gasta más del dinero, ya que confía en la celebridad. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo    6    11 

De acuerdo    21    41 

Indeciso    14    27 

En desacuerdo   10    19 

Totalmente en desacuerdo              1      2 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.10 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   Considera que cuando se usa celebridad en la 
promoción de un producto el consumidor gasta más del dinero, ya 
que confía en la celebridad.  El 52% de las personas encuestadas 
estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo que  cuando se usa 
una celebridad o famoso en la promoción de un producto el 
consumidor gasta más del dinero, ya que confía en la celebridad.  El 
21% de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.10  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Considera que 

cuando se usa celebridad en la promoción de un producto el consumidor gasta 

más del dinero, ya que confía en la celebridad.  

Tabla 4.11 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Considera usted 
los productos distribuidos a nivel global como unos de mayor 
calidad. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo  10    19 

De acuerdo    30    58 

Indeciso    11    21 

En desacuerdo     1      2 

Totalmente en desacuerdo      -      - 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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 La Tabla 4.11 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   Considera usted los productos distribuidos a nivel 
global como unos de mayor calidad. El 77% de las personas 
encuestadas estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo que  
considera los productos distribuidos a nivel global como unos de 
mayor calidad.  El 2% de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.11  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  
Considera usted los productos distribuidos a nivel global como unos de 
mayor calidad. 
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Tabla 4.12 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Considera usted 
el lugar de procedencia del producto al hacer una compra. 
________________________________________________________________    

  Frecuencia                          Por Ciento  
                                    

     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo  15    29 

De acuerdo    17    33 

Indeciso    12    23 

En desacuerdo     7    13 

Totalmente en desacuerdo             1      2 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.12 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   Considera usted el lugar de procedencia del producto 
al hacer una compra.  El 62% de las personas encuestadas estuvo 
completamente de acuerdo y de acuerdo que  considera los 
productos distribuidos a nivel global como unos de mayor calidad.  
El 15% de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.12.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  
Considera usted el lugar de procedencia del producto al hacer una 
compra. 
 
Tabla 4.13 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  El usar una 
celebridad en la promoción de un producto influye en que una 
persona compre un producto que nunca lo había adquirido. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo  11    21 

De acuerdo    19    37 

Indeciso    12    23 

En desacuerdo     8    15 

Totalmente en desacuerdo      2      4 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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 La Tabla 4.13 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   El usar una celebridad en la promoción de un producto 
influye en que una persona compre un producto que nunca lo había 
adquirido. El 58% de las personas encuestadas estuvo 
completamente de acuerdo y de acuerdo que el usar una celebridad 
en la promoción de un producto influye en que una persona compre 
un producto que nunca lo había adquirido.  El 19% de las personas 
indicó lo contrario. 
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Figura 4.13  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  El usar 
una celebridad en la promoción de un producto influye en que una 
persona compre un producto que nunca lo había adquirido. 
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Tabla 4.14 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Compro un 
producto de acuerdo al presupuesto que tengo y no por el famoso. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo  13    25 

De acuerdo    25    48 

Indeciso    10    19 

En desacuerdo    4      8 

Totalmente en desacuerdo              -      - 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.14 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   Compro un producto de acuerdo al presupuesto que 
tengo y no por el famoso.  El 73% de las personas encuestadas 
estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo que compran un 
producto de acuerdo al presupuesto que tienen y no por el famoso.  
El 8% de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.14  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Compro 
un producto de acuerdo al presupuesto que tengo y no por el famoso. 
 
Tabla 4.15 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Considero que 
la persona que muestra un producto aporta de su imagen en 
credibilidad de que el producto es bueno para ser comprado. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo    7    13 

De acuerdo    32    62 

Indeciso      9    17 

En desacuerdo     4      8 

Totalmente en desacuerdo              -      - 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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 La Tabla 4.15 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   Considero que la persona que muestra un producto 
aporta de su imagen en credibilidad de que el producto es bueno 
para ser comprado.  El 75% de las personas encuestadas estuvo 
completamente de acuerdo y de acuerdo que considero que la 
persona que muestra un producto aporta de su imagen en 
credibilidad de que el producto es bueno para ser comprado.  El 8% 
de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.15  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  
Considero que la persona que muestra un producto aporta de su imagen 
en credibilidad de que el producto es bueno para ser comprado. 
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Tabla 4.16 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Aparto un 
presupuesto para productos comerciales siempre y cuando la 
persona que presenta el producto se vea o sea fiable. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo    7    14 

De acuerdo    11    21 

Indeciso      9    17 

En desacuerdo   21    40 

Totalmente en desacuerdo             4      8 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.16 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   Aparto un presupuesto para productos comerciales 
siempre y cuando la persona que presenta el producto se vea o sea 
fiable.  El 35% de las personas encuestadas estuvo completamente 
de acuerdo y de acuerdo que aparto un presupuesto para productos 
comerciales siempre y cuando la persona que presenta el producto 
se vea o sea fiable.  El 48% de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.16.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Aparto 
un presupuesto para productos comerciales siempre y cuando la persona 
que presenta el producto se vea o sea fiable. 
 
Tabla 4.17 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Yo gasto de mi 
presupuesto para las cosas necesarias de primera necesidad. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo  15    29 

De acuerdo    27    52 

Indeciso      9    17 

En desacuerdo     1      2 

Totalmente en desacuerdo      -      - 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 
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 La Tabla 4.17 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:    Gasto de mi presupuesto para las cosas necesarias 
de primera necesidad.  El 35% de las personas encuestadas estuvo 
completamente de acuerdo y de acuerdo que Gasto de mi 
presupuesto para las cosas necesarias de primera necesidad.   El 
48% de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.17  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Yo gasto 
de mi presupuesto para las cosas necesarias de primera necesidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           El Uso de Celebridades   
  

 

60

Tabla 4.18 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Creo que soy 
compulsivo comprando lo que no necesito. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo    5    10 

De acuerdo    11    21 

Indeciso      7    13 

En desacuerdo   15    29 

Totalmente en desacuerdo            14    27 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.18 presenta la distribución de la muestra de acuerdo 
a la premisa:   Creo que soy compulsivo comprando lo que no 
necesito. El 31% de las personas encuestadas estuvo completamente 
de acuerdo y de acuerdo que cree que es compulsivo comprando lo 
que no necesita.  El 56% de las personas indicó lo contrario. 
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Figura 4.18.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Creo que soy 

compulsivo comprando lo que no necesito. 
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Tabla 4.19 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Cuando veo un 
comercial con alguien reconocido que presenta el producto siento la 
necesidad de ir a la tienda a comprar el producto. 
________________________________________________________________ 

    Frecuencia       Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________ 
Totalmente de acuerdo    7    13 

De acuerdo      5    10 

Indeciso      6    11 

En desacuerdo   13    25 

Totalmente en desacuerdo            21    40 

Total     52    100 

________________________________________________________________ 

 

La Tabla 4.19 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la 

premisa:  Cuando veo un comercial con alguien reconocido que presenta el 

producto siento la necesidad de ir a la tienda a comprar el producto.  El 23% de 

las personas encuestadas estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo que 

cuando ve un comercial con alguien reconocido que presenta el producto siento 

la necesidad de ir a la tienda a comprar el producto.  El 65% de las personas 

indicó lo contrario. 
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Figura 4.19.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:  Cuando veo 

un comercial con alguien reconocido que presenta el producto siento la 

necesidad de ir a la tienda a comprar el producto  

 

Análisis de las hipótesis 
 
Hipótesis # 1  

H1 El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o 

servicio, influye en el proceso de compra del consumidor. 

La primera hipótesis de la investigación establece determinar si el utilizar 

una celebridad en la promoción de un producto o servicio, influye en el  proceso 

de compra del consumidor.  Se realizó un análisis de relación utilizando el 

Coeficiente de Pearson con la variable promoción de un producto y la variable 
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influencia en el proceso de compra del consumidor para determinar si existe 

relación entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable promoción del un producto y la 

variable influencia (r = -.002, p = .98, p > .05) indica que no existe relación 

significativa entre la variable promoción de un producto y la variable influencia en 

el proceso de compra del consumidor.  Como la probabilidad obtenida es mayor 

(.98) que la probabilidad estipulada (.05) se establece que no existe relación 

entre estas variables.  Por lo tanto, la hipótesis número uno alterna que 

establece que existe una relación significativa entre la promoción de un producto 

en relación a la influencia en el proceso de compra del consumidor se rechaza y 

se acepta la hipótesis nula que establece que no existe relación significativa 

entre estas variables. 

Tabla 20 

Análisis de relación entre la variable  utilizar una celebridad en la promoción de 

un producto o servicio, influye en el proceso de compra del consumidor. 

  

________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________ 
Utilizar una celebridad de promoción 

-.002    .98 

Influencia en el proceso de compra 

________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 
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Hipótesis # 2 

H2 El utilizar una celebridad en la promoción de un producto o  

servicio, influye en el presupuesto del consumidor. 

La segunda hipótesis de la investigación establece determinar si el utilizar 

una celebridad en la promoción de un producto o  servicio, influye en el 

presupuesto del consumidor.   Se realizó un análisis de relación utilizando el 

Coeficiente de Pearson con la variable utilizar una celebridad en la promoción de 

un producto o servicio y la variable influencia en el presupuesto de compra del 

consumidor para determinar si existe relación entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable utilizar una celebridad en la 

promoción de un producto o servicio y la variable influencia en el presupuesto de 

compra del consumidor (r = .033, p = .82, p > .05) indica que no existe relación 

significativa entre la variable utilizar una celebridad en la promoción de un 

producto o servicio y la variable influencia en el presupuesto de compra del 

consumidor.  Como la probabilidad obtenida es mayor (.82) que la probabilidad 

estipulada (.05) se establece que no existe relación entre estas variables.  Por lo 

tanto, la hipótesis número dos alterna que establece que existe una relación 

significativa entre utilizar una celebridad en la promoción de un producto o 

servicio y la variable influencia en el presupuesto de compra del consumidor se 

rechaza y se acepta la hipótesis nula que establece que no existe relación 

significativa entre estas variables. 
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Tabla 21 

Análisis de relación entre la variable el utilizar una celebridad en la promoción de 

un producto o  servicio, influye en el presupuesto del consumidor.  

________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________ 
Utilizar una celebridad en la promoción 

 

-.002    .98 

 

Influencia en el presupuesto del consumidor 

________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 

 

Hipótesis # 3 

H3       Es importante para el consumidor el atractivo físico y la  

credibilidad de la celebridad al momento de evaluar el producto o servicio 

que se promociona. 

La tercera hipótesis de la investigación establece determinar si es 

importante para el consumidor el atractivo físico y la credibilidad de la celebridad 

al momento de evaluar el producto o servicio que se promociona.  Se realizó un 

análisis de relación utilizando el Coeficiente de Pearson con la variable si es 

importante para el consumidor el atractivo físico y la credibilidad de la celebridad 

al momento de evaluar el producto o servicio que se promociona para 

determinar si existe relación entre las variables.   
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Los resultados obtenidos entre la variable es importante para el 

consumidor el atractivo físico y la credibilidad de la celebridad al momento de 

evaluar el producto o servicio que se promociona (r = .169, p = .23, p > .05) 

indica que no existe relación significativa entre la variable es importante para el 

consumidor el atractivo físico y la credibilidad de la celebridad al momento de 

evaluar el producto o servicio que se promociona.  Como la probabilidad 

obtenida es mayor (.23) que la probabilidad estipulada (.05) se establece que no 

existe relación entre estas variables.  Por lo tanto, la hipótesis número tres 

alterna que establece que existe una relación significativa entre si es importante 

para el consumidor el atractivo físico y la credibilidad de la celebridad al 

momento de evaluar el producto o servicio que se promociona se rechaza y se 

acepta la hipótesis nula que establece que no existe relación significativa entre 

estas variables. 
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Tabla 22 

Análisis de relación entre la variable si es importante para el consumidor el 

atractivo físico y la credibilidad de la celebridad al momento de evaluar el 

producto o servicio que se promociona.  

________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________ 
Atractivo físico 

 

.169    .23 

 

Evaluación del producto o servicio  

________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 

 

Hipótesis # 4 

H4      Para el consumidor es importante quien  anuncia el producto o 

servicio. 

La cuarta hipótesis de la investigación establece determinar si es 

importante para el consumidor quien anuncia el producto el servicio para 

comprar el producto.  Se realizó un análisis de relación utilizando el Coeficiente 

de Pearson con la variable si es importante para el consumidor quien anuncia el 

producto y la variable comprar el producto o servicio que se promociona para 

determinar si existe relación entre las variables.   
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Los resultados obtenidos entre la variable es importante para el 

consumidor quien anuncia el producto o servicio y la compra del producto o 

servicio (r = .222, p = .11, p > .05) indica que no existe relación significativa entre 

la variable es importante para el consumidor quien anuncia el producto o servicio 

y la variable comprar el producto.  Como la probabilidad obtenida es mayor (.11) 

que la probabilidad estipulada (.05) se establece que no existe relación entre 

estas variables.  Por lo tanto, la hipótesis número cuatro alterna que establece 

que existe una relación significativa entre si es importante para el consumidor 

quien anuncia el producto o servicio y la variable comprar el producto o servicio 

se rechaza y se acepta la hipótesis nula que establece que no existe relación 

significativa entre estas variables. 

 

Tabla 22 

Análisis de relación entre la variable si es importante para el consumidor quien 

anuncia el producto o el servicio y la variable comprar el producto o el servicio. 

________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________ 
Quién promociona 

 

.222    .11 

 

Comprar el producto o servicio  

________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El propósito de este estudio fue determinar si el uso de celebridades en la 

promoción de productos y servicios afecta en el proceso de decisión de compra 

y el presupuesto del consumidor.  En este capítulo se presenta la discusión de 

los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones del estudio.  

En esta investigación un porcentaje de los consumidores compra los 

productos o servicios por las celebridades realizando la promoción de tales 

productos y servicios.  Esto deja ver que las celebridades influencian la mente y 

el deseo del consumidor a través de los estímulos externos.  Este hallazgo es 

avalado por Jáuregui (2007) al indicar que cuando la necesidad nace de afuera, 

se generan estímulos externos que condicionan algún tipo de consumo, como 

ver una vitrina y desear tener algo, como recibir publicidad acerca de lo último en 

deportes y querer comprarlo o como ver un aviso del próximo estreno en el cine 

y querer ir a verlo, son necesidades creadas a partir de estímulos externos.  El 

consumidor basa sus decisiones de compra tanto en necesidades físicas, como 

en necesidades creadas.  

Las empresas identifican necesidades, pero son los consumidores 

quienes aprueban o desaprueban los productos o servicios ofrecidos, una vez 

reconocida la necesidad el individuo busca satisfacerla.  Esta la realidad de este 

estudio cuando los consumidores aprueban la compra de los productos y  

servicios ya sea por las celebridades u otros factores.  Aunque en la mención de 
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los consumidores de ellos comprar el producto o servicio fue en el momento de 

cumplimentar el cuestionario, la realidad es que en la práctica es diferente, ya 

que el presupuesto es un factor significativo a la hora de tomar la decisión de 

comprar algo.  Esa decisión de comprar el producto o servicio con respecto al 

presupuesto, es determinado también por cuatro fuentes básicas donde los 

individuos reciben la información para tomar una decisión de compra.  Estas 

son: 

• Experiencia - La mayoría de las necesidades de un consumidor se han 

resuelto con anterioridad, lo que significa que la primera fuente de 

información de compra es la experiencia del consumidor ante algún 

producto o servicio previamente utilizado.  Si el consumidor recuerda un 

producto que ha aceptado previamente, es posible que lo vuelva a buscar 

sin ninguna información adicional externa, lo que hace del reconocimiento 

de marcas y de empresa un factor fundamental. 

• Comunicación directa - La segunda fuente básica de información de 

compra, proviene de la comunicación con otras personas (familiares, 

amigos entre otros), quienes resultan una fuente confiable de información 

para el consumidor. Muchos de los productos o servicios que 

consumimos provienen de las decisiones de compra de personas 

cercanas a nuestro entorno social. 

• Fuentes de mercadeo - El individuo conoce información de los productos 

o servicios mediante los medios tradicionales de mercadeo como la 

publicidad, vendedores, internet, televisión, radio, prensa, entre otros.  
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Aquí juegan un papel importante las estrategias de mercadeo de las 

empresas y los “jingles” o “slogans” que le hacen recordar al individuo 

marcas y productos. 

• Fuentes de experiencia y comparación - Consiste en la prueba del 

producto para su aceptación y compra, teniendo en cuenta factores como 

precio, cantidad,calidad, entre otros. Esta forma de reconocimiento, 

requiere que el individuo salga a buscar un tipo de producto y evalúe 

alternativas para tomar una decisión de compra. 
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Conclusiones 

Luego de haber realizado la investigación, las conclusiones del estudio son: 

1. Aunque los consumidores han indicado que a la hora de comprar un 

producto o servicio, la toma de decisión fue influenciada por la celebridad, 

la realidad es que no es así.  Los datos obtenidos concluyen que a la hora 

de comprar, los consumidores toman en consideración el presupuesto 

estimado.  Las conclusiones siguientes han sido trazadas de acuerdo a 

los datos obtenidos de frecuencia y por cientos que en la opinión de los 

consumidores, la misma queda a modo subjetivo. 

2. La mayoría de las personas encuestadas indicó que a la hora de comprar 

un producto reconocido globalmente, toma en consideración el anuncio 

que quizás vio sobre ese producto. 

3. La mayoría de las personas encuestadas indicó que le llamaría la 

atención el que se utilice una celebridad o un famoso en la promoción de 

un producto reconocido. 

4. La mayoría de las personas encuestadas indicó que luego de ver o 

escuchar un anuncio en el cual la figura principal es una celebridad o un 

famoso, se siente que la información que le da el anunciante es cierta. 

Aunque un por ciento menor de los consumidores no considera que toda 

la información ofrecida en el comercial es cierta. 

5. La mayoría de las personas encuestadas indicó que cuando se usa una 

celebridad o famoso en la promoción de un producto internacional ellos 

consideran que ésta influye en la decisión de compra del consumidor.   
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6. La mayoría de los consumidores indicó que cuando se usa una celebridad 

o famoso en la promoción de un producto el consumidor gasta más del 

dinero, ya que confía en la celebridad. 

7. La mayoría de los consumidores considera los productos distribuidos a 

nivel global como unos de mayor calidad. 

8. La mayoría de los consumidores indicó que el usar una celebridad en la 

promoción de un producto influye en que una persona compre un 

producto que nunca lo había adquirido.  

9. La mayoría de las personas encuestadas compran un producto de 

acuerdo al presupuesto que tienen y no por el famoso. 

10.  La mayoría de los consumidores considera que la persona que muestra 

un producto aporta de su imagen en credibilidad de que el producto es 

bueno para ser comprado. 

11.  Un porcentaje de los consumidores  indicó que apartó un presupuesto 

para productos comerciales siempre y cuando la persona que presenta el 

producto se vea o sea fiable.  Mientras que un 48% de las personas 

indicó lo contrario. 

12.  El 35% de las personas encuestadas gasta de su presupuesto para las 

cosas necesarias de primera necesidad, no así el 48% de las personas 

encuestadas. 

13.  El 31% de las personas encuestadas indicó que cree que es compulsivo 

comprando lo que no necesita.   
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14.  Un porcentaje menor de los consumidores indicó que cuando ve un 

comercial con alguien reconocido que presenta el producto siente la 

necesidad de ir a la tienda a comprar el producto. 

15.  No existe una relación significativa entre utilizar una celebridad en la 

promoción de un producto o servicio y la influencia de la celebridad en el  

proceso de compra del consumidor.  

16.  No existe relación significativa entre el utilizar una celebridad en la 

promoción de un producto o  servicio y la influencia en el presupuesto del 

consumidor. 

17.  No existe relación significativa entre si es importante para el consumidor 

el atractivo físico de la celebridad y la credibilidad de la celebridad al 

momento de evaluar el producto o servicio que se promociona. 

18.  No existe una relación significativa entre si es importante para el 

consumidor quien anuncia el producto el servicio y la variable comprar el 

producto y o servicio. 
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Recomendaciones 

Luego de realizar la investigación, las recomendaciones del estudio son: 

1. Realizar otro estudio con las mismas variables pero que incluya a otros 

pueblos de la Isla.  Además, para un próximo estudio, incluir como 

variable el ingreso del consumidor. 

2. Realizar otro estudio incluyendo otras variables como incluir el nombre de 

las celebridades de Puerto Rico y en qué comercial se proyecta presentar 

los productos o servicios locales.  Esto es con el propósito de establecer 

qué celebridades son más influyentes en la aceptación de los 

consumidores en relación con los productos o servicios. 

3. Realizar otro estudio que incluya consumidores del área Norte para ser 

comparados en las opiniones con los consumidores del área Sur. 
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