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El propósito de la presente tesis es diseñar un modelo matemático que permita determinar la 

duración optima de una campaña publicitaria que maximiza la eficacia de servicios educativos 

en universidades públicas del país considerando el comportamiento del consumidor peruano. 

Para ello se recopila información de las tres principales universidades públicas del país de sus 

respectivos servicios educativos y se aplica el concepto de cálculo de decisión identificando los 

parámetros de entrada del modelo matemático diseñado los cuales permitieron modelar en 

función del tiempo a las dos fuerzas opuestas conciencia (A) y urgencia (U) que inciden en la 

respuesta del público( R) a una campaña publicitaria la cual multiplicada por el precio neto (M - 

D) y un coeficiente de conversión ( c ) permiten luego de optimizar, calcular el tiempo optimo

(t*) que maximiza la eficacia (T) de la campaña en mención. Posteriormente se realiza una

simulación y análisis comparativo, respecto a los resultados obtenidos de la eficacia aplicando

la función logística desarrollada en el presente estudio respecto a la función exponencial de

Hanna et al (2005) y la función tangente hiperbólica de Chiang et al (2011) verificándose que la
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mayor eficacia se obtiene con la función logística. Esto significa un hallazgo importante en el 

estudio de la duración optima de una campaña publicitaria, que permite a los directores que 

organizan servicios educativos puedan contar con un instrumento de decisión que evite gastos 

innecesarios en publicidad, el cual, representa, un costo significativo en el presupuesto de los 

servicios educativos de las universidades.
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