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RESUMEN 
 

El presente trabajo es una investigación de carácter descriptivo y explicativo 
cuyo objetivo general es determinar la influencia que ejerce la publicidad 
subliminal en la conducta del consumidor frente a su acción de compra en 
relación a las colas negras. La muestra seleccionada estuvo constituida por 
consumidores de colas negras, conformada por 267 personas que habitan en 
los diferentes sectores del Estado Carabobo. Para recabar los datos se 
empleó un cuestionario, videos e imágenes por vía correo electrónico. Su 
propósito era establecer el comportamiento del consumidor, el 
posicionamiento del producto, la influencia de la publicidad subliminal y otras 
teorías relacionadas a la investigación. De los resultados obtenidos se 
obtuvo que los encuestados se inclinaron más a consumir bebidas 
refrescantes que colas negras; además, se llegó a establecer que los 
anuncios subliminales no siempre son tan eficientes para estimular y generar 
deseos de adquirir el producto que se está anunciando, ya que todo 
dependerá del nivel de conciencia del espectador y su grado de fidelidad y 
preferencia hacia el producto y la marca. Finalmente, la publicidad subliminal 
sí puede influir en las decisiones de compras, pero para este caso de estudio 
de colas negras, la influencia no fue lo suficientemente alta para generar 
cambios en los gustos y preferencias de los consumidores 
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ABSTRACT 
 

This present work is an investigation of descriptive and explanatory character 
whose general objective is to determine the influence that exercises the 
subliminal publicity in the conduct of the consumer set against its action of 
purchase relating to the black cokes. The selected sample was constituted by 
consumers of black cokes, it was conformed by 267 people that inhabit in 
different sectors of Carabobo’s State. To obtain the data it was employed a 
questionnaire, videos and several images by the e-mail way. Its purpose was 
to establish the consumer’s behavior, the positioning of the product, the 
influence of the subliminal publicity and other theories related to the 
investigation. The results obtained from this investigation was that, the polled 
inclined more to consume refreshing beverages than black cokes; besides, it 
came establish that he subliminal announcements are not so efficient to 
stimulate and to generate desires to acquire the product that is being 
announced, since all will depend on the level of conscience of the spectator 
and its level of fidelity and preference toward the product and the brand. 
Finally, the subliminal publicity can do exercise influence in the purchases 
decisions, but for this black cokes study case, the influence was not so high 
enough to generate changes on the costumers preferences.  
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