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RESUMEN   

Esta investigación surge al observar la excesiva publicidad exterior en Chiclayo, por ende 

nos enfocamos en un soporte publicitario novedoso en el medio y la localidad,  y nos 

planteamos el siguiente problema  ¿Cuál es el impacto visual  del panel digital publicitario 

de la empresa PubliCom Outdoor en los consumidores del Mall Real Plaza Chiclayo?, 

considerando como justificación de ser sustancial para las empresas anunciantes en este 

medio y para la Universidad Señor de Sipán porque ayuda a contribuir con la difusión de 

conocimientos, reforzando los trabajos en la línea de investigación sobre publicidad, 

marketing, diseño gráfico y medios masivos de comunicación; y evidenciando la 

investigación científica y el crecimiento profesional, abordamos este estudio mediante el 

paradigma positivista del método cuantitativo, tipo descriptivo, utilizando como técnica la 

encuesta y como instrumento de recolección de datos consistió en un cuestionario de 07 

preguntas para obtener información de una muestra de 196 consumidores del 

establecimiento, y así poder  lograr el objetivo pactado, conocer el impacto visual de este 

panel digital publicitario. Analizamos las dimensiones percepción, atracción y recordación 

de los mensajes transmitidos en este soporte, donde concluimos que el impacto visual del 

panel digital publictario de la empresa PubliCom Outdoor es bajo, porque los consumidores 

si bien visualizan la publicidad en este medio, la mayoría no entiende los mensajes emitidos 

por éste. Asimismo, la  atracción hacia el panel digital es mínima puesto que la mayoría de 

los consumidores afirma que poco les llama la atención, y sienten desagrado por el brillo 

excesivo del panel digital y los anuncios con tipografia pequeña, debido a la dificultad para 

poder leer los mensajes, además otro factor fue la rapidez en que pasaban los anuncios, 

el cual no daba tiempo de contemplar con detenimiento la publicidad transmitida en este 

soporte.  Finalmente la recordación de la publicidad emitida en el panel digital fue también 

baja. Los consumidores del Mall Real Plaza sólo recordaron 6 marcas de las 14 expuestas 

en este sorporte publicitario, esto debido a que ninguno recuerda como son los anuncios 

exactamente, lo único que pudieron recordar algunos consumidores fue la marca, eslogan 

y promoción del producto; más no la totalidad del anuncio, lo que evidencia que el panel 

digital no genera el impacto visual esperado en los consumidores del Mall Real Plaza 

Chiclayo.    
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