
CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA 
 
 

4.1 Introducción 
 

La presente investigación esta basada en la metodología diseñada por Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P. (2003); comprende seis etapas, divididas en sus respetivos 

subprocesos, que a continuación se describen: 

 

ETAPA UNO  ETAPA DOS ETAPA TRES 
Definir el inicio y alcance 

de la investigación: 

夕 Exploratoria, 

夕 Descriptiva, 

夕 Correlacional o,  

夕 Explicativa. 

 Plantear la(s) hipótesis de 

investigación. 

 

Identificar y definir las 

variables conceptual y 

operacionalmente. 

 Seleccionar el diseño de 

investigación: 

夕 Experimental, 

夕 Preexperimental, 

夕 Cuasiexperimental 

o, 

夕 No experimental. 

 
ETAPA CUATRO  ETAPA CINCO ETAPA SEIS 

Seleccionar la muestra:  

夕 Establecer el universo 

y, 

夕 Obtener la muestra. 

 Recolección de datos: 

夕 Construir y aplicar el 

instrumento de 

medición. 

夕 Calcular la validez y 

confiabilidad del 

instrumento de 

medición. 

夕 Codificar los datos. 

夕 Crear un archivo que 

contenga los datos. 

 Analizar los datos: 

夕 Seleccionar las 

pruebas estadísticas. 

夕 Plantear el problema 

de investigación. 

夕 Analizar los 

resultados de la 

investigación. 

 

Además de los puntos anteriores, se presentan los objetivos de la investigación y las 

fuentes de datos.  
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4.2 Objetivos de la investigación  
 
A continuación se enuncian los objetivos de la investigación sobre los cuales se basa la 
metodología y se fundamenta el instrumento de medición: 
 

1. Determinar cómo los principios éticos afectan la efectividad de la Publicidad por 
Internet (PI) en diferentes  grupos culturales. 

 
2. Precisar cómo las normas legales influyen en la efectividad de la PI en diferentes  

grupos culturales. 
 

3. Señalar cómo la privacidad y la seguridad afectan la efectividad de la PI en 
diferentes  grupos culturales. 

 
4. Determinar cómo los elementos de las Unidades de Publicidad por Internet 

(IAU’s) influyen en la efectividad de la PI en diferentes grupos culturales. 
 

5. Determinar cómo las características de las IAU’s afectan la efectividad de la PI 
en diferentes grupos culturales. 

 
6. Determinar cómo las diversas IAU’s influyen en la efectividad de la PI en 

diferentes grupos culturales. 
 

4.3 Fuentes de datos 
 

Los datos primarios para la investigación fueron los siguientes: 

Datos primarios: Los usuarios de Internet, la recolección de datos fue a través de 

encuestas Online. 

 

Dada la naturaleza del estudio sólo se dispone de datos secundarios externos que a 

continuación se enlistan: 

Datos secundarios: Bases de datos sobre Internet, estadísticas anteriormente realizadas 

sobre el uso de Internet, número de usuarios mundiales y por país. Así como los 

principios de la PI expuestos en el capítulo tres como base para la realización del 

cuestionario. Tanto los elementos como las características de las IAU’s fueron 

desarrolladas a partir de la observación y la comparación con otros tipos de publicidad 

en diferentes medios de comunicación, principalmente impresos. 
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4.4 Etapa uno: Alcance de la investigación  
  

El carácter de esta investigación es correlacional multivariado debido a que su objetivo 

fue valorar la relación existente entre múltiples variables y conocer su interacción, a 

través de la medición, descripción y análisis de sus relaciones.  

 
4.5 Etapa dos: Planteamiento de Hipótesis y definición de variables 
 

4.5.1  Hipótesis 
 
En el actual estudio se plantean seis hipótesis de investigación, dos de correlación 
múltiple y cuatro de diferencia entre grupos. 
 
Hipótesis de correlación múltiple. Las hipótesis de correlación múltiple se establecieron 
con la finalidad de entender la relación que guardan los principios éticos y las normas 
legales con la efectividad de la PI en diferentes contextos culturales. 
 
H1:  Mientras más se apegue la PI a principios éticos, mayor será su efectividad en 

cada grupo cultural. 
 
H2:  Mientras más se apegue la PI a normas legales, mayor será su afectividad en 

cada grupo cultural. 
 
Hipótesis de diferencia entre grupos. Las hipótesis de diferencia entre grupos se 
establecieron con el propósito de entender las interacciones que tienen la privacidad y la 
seguridad, el tipo de IAU, sus elementos y características, con los diferentes grupos 
culturales. 
 
H3: La importancia de la privacidad y la seguridad varía en cada grupo cultural. 
 
H4:  Cada elemento de las IAU’s influye de diferente manera en cada grupo cultural. 
 
H5:  Cada característica de las IAU’s influye de diferente manera en cada grupo 

cultural. 
 
H6: La efectividad de la PI varía según que IAU se use en cada grupo cultural. 
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4.5.2 Definición de variables 

 

A continuación se definen y describen conceptualmente y operacionalmente las 

variables que intervinieron en la presente investigación: 

 
Variable Definición conceptual Definición operacional 

Principios 

éticos 

Son estándares que guían hacia una 

conducta apropiada en las 

organizaciones, con respecto a las 

políticas, prácticas y sistemas 

dentro del Marketing. (Ferrell, O.C. 

y Gresham G. L., 1995). 

Principios éticos de Marketing y 

Publicidad por Internet para bienes 

y servicios, de la Cámara 

Internacional de Comercio (ICC). 

Norma legal 

Es una regla que se debe seguir o a 

que se deben ajustar las conductas, 

tareas, actividades, etc.       

(www.rae.es). 

Ley contra actos y prácticas 

injustas o deshonestas, de la 

Comisión Federal de Comercio 

(FTC). 

Privacidad 

Es la protección de intrusión no 

autorizada a Información Personal 

(IP). En las empresas incluye las 

políticas que determinan qué 

información es recolectada, cómo es 

usada, y cómo los clientes están 

informados e involucrados en este 

proceso._(www.cio.com/research/se

curity/edit/glossary.html). 

Conductas de violación a la 

Privacidad, de Wang, H., Lee, M. y 

Wang, C. (1998). 

 

Seguridad 

Es la condición que resulta del 

establecimiento y mantenimiento de 

medidas protectoras que aseguran 

un estado de inviolabilidad de actos 

hostiles e influencias.  

(www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/compsec

urity/glossary.html). 

 

 

Riesgos en las operaciones 

comerciales de Internet, de 

Bhatnagar, A., Misra, S. y Rao, H. 

R. (2000). 
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Internet 

Advertising 

Unit 

Es una herramienta virtual utilizada 

en Internet con el propósito de 

publicitar, anunciar o informar de la 

disponibilidad de bines y servicios. 

Herramientas publicitarias 

definidas en el capítulo tres de la 

presente investigación. 

 

Elemento de 

IAU 

Es un componente que integra a la 

IAU. 

Componentes de las herramientas 

publicaras descritas en el capítulo 

tres de la presente investigación. 

 

Característica 

de IAU 

Es una cualidad intrínseca de la 

IAU. 

Cualidad intrínseca de las 

herramientas publicitarias descritas 

en el capítulo tres de la presente 

investigación. 

Cultura 

Es la programación colectiva de la 

mente, la cual distingue a los 

miembros de un grupo de personas 

de otro. (Hofstede, G., 2001). 

Estudio de Grupos culturales de 

Rawwas (2001) y Dimensiones 

culturales de Hofstede (2001). 

Efectividad 

Medición de la capacidad de un 

programa, proyecto o trabajo para 

producir un resultado específico o 

efecto deseado y que puede ser 

evaluado.  

(www.eglin.af.mil/46tw/StrategicPl

an/glossary.htm). 

Guía para la medición de una 

Campaña de Publicidad, del 

Gabinete de Publicidad Interactiva 

(IAB) y Price Waterhouse Coopers. 

 

4.6 Etapa tres: Diseño de la investigación  
 

Esta investigación es no experimental transeccional porque su finalidad es la 

recolección de información sobre las variables de estudio, en la realidad en la que se 

producen y en un período determinado. No se manipularon las variables de estudio, no 

se realizó ninguna situación o condición para la realización de la investigación y no se 

llevó a cabo en distintas etapas de tiempo.  
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4.7 Etapa cuatro: Selección de la muestra  
 

La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia y por cuotas ya que se 

seleccionaron proporciones pertenecientes a cada una de las variables culturales de la 

población y se les pidió colaboración a los sujetos de estudio.  

 

Universo Usuarios de Internet: 812, 931, 592 millones.* 

Lotes Cada variable cultural corresponde a uno de los grupos culturales. 

  

Grupo cultural País dentro del grupo 
cultural 

Población de usuarios de 
Internet* Muestra 

Funcionalistas Australia 13,359,821 9 

Deferentes Japón 66,763,838 9 

Sobrevivientes Alemania 47,182,628 8 

Entusiastas Hong Kong 4,878,713 10 

Logradores Estados Unidos 201,661,159 8 

Absolutistas Portugal 3,600,000 8 

Situacionales México 12,250,000 13 

Conservacionistas China 87,000,000 11 

Líderes Canadá 20,450,000 11 

Seguidores Egipto 2,700,000 9 

Diplomáticos  Francia 23,352,522 9 

Relajados Costa Rica 800,000 13 

 

* Internet World Stats (2004)                                                             Total: 118 encuestas 

 

4.8 Etapa cinco: Recolección de datos  
 

 4.8.1 Diseño del instrumento de medición 

 

La encuesta consta de seis secciones, las tres primeras midieron las variables de 

principios éticos, normas legales y privacidad y seguridad (ver anexo 1). Mientras que 

las tres secciones restantes midieron las percepciones de los internautas hacia las IAU’s 

y sus diversos elementos y características; todo basado en los grupos culturales. El 

cuestionario se tradujo a los idiomas de las naciones muestra: inglés, japonés, alemán, 
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chino mandarín codificado, portugués, árabe y francés. Se utilizaron escalas Likert de 

cinco puntos y de diferencial semántico con cinco campos de respuesta para evaluar las 

hipótesis de la investigación. Lo antes mencionado se puede observar en la tabla 7.  

 

Tabla 7. División de secciones de la encuesta por objetivo e hipótesis 

 

Sección Variable(s) Objetivo Hipótesis 

1 Ética 1 H1

2 Legalidad 2 H2

3 Privacidad y Seguridad 3 H3

4 Elementos de la IAU 4 H4

5 Características de la IAU 5 H5

6 Tipo de IAU 6 H6

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.8.2 Aplicación del instrumento de medición 

 

El estudio cuantitativo se llevó a cabo mediante la realización de encuestas Online, para 
tal motivo se contrató a la empresa Survey Console que almacenó el cuestionario y los 
resultados. La encuesta se promovió en diferentes medios como foros, sitios Web, 
comunidades y grupos Online, E-mail y Chat. Los datos fueron recolectados durante el 
mes de noviembre. 
 
4.9 Etapa seis: Análisis de datos 
 

El análisis de datos se realizó con el programa MiniTab v.14.0. Las pruebas y la 

comprobación de hipótesis se hicieron a través de análisis no paramétricos 

multivariados de varianza (MANOVA), con un nivel de significancia del 5%. Los 

análisis descriptivos se representaron mediante gráficas de pastel y de área.  
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4.9.1 Problema de Investigación 

 

Por lo común los publicitas diseñan y publican PI sin saber la verdadera efectividad que 

tienen dentro de diferentes grupos culturales en un contexto ético y legal, se desconoce 

cómo las estas variables afectan la efectividad de la PI. Se desconoce también el valor 

que le dan los usuarios al respeto de las normas éticas y legales en Internet, a que grado 

les es importante su privacidad, seguridad de acuerdo a sus grupos culturales y cómo 

estas variables son causa de la aceptación o rechazo de la PI; tal y como se muestra en la 

figura 3. 

 

Figura 3. Variables y relaciones de estudio 

 

 Principios éticos Grupos culturales Normas legales 
 

Efectividad  

Recepción 

Seguridad 

Impacto 

Privacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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