
CAPÍTULO 5 RESULTADOS 
 
 

5.1 Introducción 
 

En este capítulo, se presentan los resultados de la investigación que describen la 

conexión de la ética, la legalidad, la privacidad y la seguridad con la efectividad de la 

Publicidad por Internet (PI); y para conocer las relaciones de las Unidades de 

Publicidad por Internet (IAU’s), sus elementos y características en los diferentes grupos 

culturales. Así mismo se expone la comprobación de las hipótesis a través de análisis 

no paramétricos y multivariados de varianza (MANOVA), con un nivel de significancia 

del 5%.  

 

5.2 Resultados 
 

Los resultados se muestran en secciones divididas por variables:  

1. Ética,  

2. Legalidad,  

3. Privacidad y Seguridad,  

4. Elementos de la IAU, 

5. Características de la IAU y, 

6. Tipo de IAU.  

 

Además, cada una de ellas contiene las inferencias e interpretaciones sobre las variables 

de aceptación y atención de los grupos culturales hacia el mensaje publicitario. En la 

variable Tipo de IAU, se analiza si existen diferencias en el nivel de interés percibido 

de cada herramienta publicitaria por Internet. 

 

5.2.1 Ética 
 

En el campo de la ética no hubo diferencias culturales a excepción de la atención 

hacia el menaje publicitario, donde las dimensiones culturales si afectan la 

atención. A continuación se presentan los resultados de la prueba de hipótesis uno 

y sus tres variables: 
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H1: Mientras más se apegue la PI a principios éticos, mayor será su efectividad en 

cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

Interpretación Ética  

Fα = 0.89 

p   = 0.473 

Gl = 4-104 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis 

de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

ética de la PI es igual para todos. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

La publicidad por Internet es ética 
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El 47% de los usuarios considera a la PI ética, mientras que otro 47% la considera no 

ética, el 7% es neutral. 
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Recepción 

Fα  = 2.19 

p   = 0.075 

Gl = 4-104 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

ética de la PI no infiere en su recepción. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 
La aplicación de principios éticos en la publicidad por Internet influye en mi 

decisión de recibirla. 

 
En el 66% de los usuarios, la aplicación de  principios éticos en la PI, influye en su 

decisión de recibirla, mientras que el 8% no considera que influya en su decisión. El 

26% es neutral. 
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Atención  

Fα = 3.72 

p  = 0.007 

Gl = 4-104 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como consecuencia 

las medias no son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se acepta. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

ética de la PI difiere en su atención hacia el mensaje 

publicitario. Si existen diferencias culturales en esta área. 

 

La aplicación de principios éticos en la publicidad por Internet influye en mi 

atención hacia al mensaje publicitario. 
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Para los funcionalistas y seguidores, la aplicación de principios éticos no influye en 

su atención hacia el mensaje publicitario. En orden de mayor a menor influencia 

están los deferentes, sobrevivientes, conservacionistas, Logradores, absolutistas y 

entusiastas. La influencia es poca en los Situacionistas, Diplomáticos, Líderes y 

Relajados. 

 

 

% 
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5.2.2 Legalidad 
 

En el campo de la legalidad hubo diferencias culturales en la percepción de que la 

PI respeta las leyes; sin embargo, no existes diferencias en las variables de 

recepción y atención hacia el menaje publicitario. A continuación se presentan los 

resultados de la prueba de hipótesis dos y sus tres variables: 

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

cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

Interpretación  Legalidad 
Fα = 3.60 

p   = 0.009 

Gl = 4-101 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como 

consecuencia las medias no son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se acepta. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

la legalidad de la PI difiere. Si existen diferencias 

culturales en esta área. 

 
La publicidad por Internet respeta las leyes. 
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Para los Logradores y Absolutistas, la PI respeta las leyes. Los Situacionalistas son 

neutrales y el resto de los grupos opina que no. 

% 
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Recepción 

Fα  = 0.18 

p   = 0.950 

Gl = 4-101 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

la legalidad de la PI no infiere en su recepción. No 

existen diferencias culturales en esta área. 

 
El respeto a las leyes por parte de la publicidad por Internet influye en mi decisión 

de recibirla. 
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En el 61% de los encuestados, el respeto a las leyes por parte de la PI, influye en su 

decisión de recibirla, mientras que para el 10% no influye. El 28% es neutral. 

 

Atención  

Fα = 1.02 

p  = 0.401 

Gl = 4-101 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

la ética de la PI no infiere en su atención hacia el 
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mensaje publicitario. No existen diferencias culturales 

en esta área. 

 

El respeto a las leyes por parte de la publicidad por Internet influye en mi atención 

hacia el mensaje publicitario. 
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Para el 49% de los usuarios, el respeto a las leyes por parte de la PI, influye en su 

atención hacia el mensaje publicitario, mientras que para el 21% no influye. El 29% 

es neutral. 

 

5.2.3 Privacidad y seguridad 
 

En el campo de la privacidad y la seguridad no hubo ninguna diferencia cultural en 

la percepción de que la PI respeta o no las leyes; y esto, no afecta las variables de 

recepción y atención hacia el menaje publicitario. A continuación se presentan los 

resultados de la prueba de hipótesis tres, correspondiente a la privacidad y la 

seguridad, cada una con tres variables: 
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Privacidad  

 

H3: La importancia de la privacidad y la seguridad varía en cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

Interpretación Privacidad 

Fα = 1.21 

p   = 0.313 

Gl = 4-104 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad  

Fd. Distribución F 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis 

de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

respeto a su privacidad por parte de la PI no difiere. No 

existen diferencias culturales en esta área. 

 

La publicidad por Internet respeta mi derecho a la privacidad. 
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El 12% opina que la PI respeta su derecho a la privacidad, mientras que el 71% opina 

lo contrario. El 17% es neutral. 
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Recepción 

Fα  = 0.15 

p   = 0.963 

Gl = 4-104 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis 

de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

respeto a su privacidad por parte de la PI no infiere en su 

recepción. No existen diferencias culturales en esta área. 

 

El respeto a mi privacidad por parte de la publicidad por Internet influye en mi 

decisión de recibirla. 
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Para el 71% de los usuarios, el respeto a su privacidad, influye en su decisión de 

recibirla, mientras que para 30% no influye. El 21% es neutral. 

 

Atención  

Fα = 0.40 

p  = 0.808 

Gl = 4-104 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis 

de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

 57



Fd = 2.45 respeto a su privacidad por parte de la PI no infiere en su 

atención hacia el mensaje publicitario. No existen 

diferencias culturales en esta área. 

 

El respeto a mi privacidad por parte de la publicidad por Internet influye en mi 

atención hacia el mensaje publicitario. 
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Para el 69% de los usuarios, el respeto a su privacidad, influye en su atención hacia el 

mensaje publicitario, mientras que para el 11% no influye. El 20% es neutral. 
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Seguridad 

 

H3: La importancia de la privacidad y la seguridad varía en cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

Interpretación Privacidad 

Fα = 1.86 

p   = 0.123 

Gl = 4-103 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis 

de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

respeto a su seguridad por parte de la PI no difiere. No 

existen diferencias culturales en esta área. 

 

La publicidad por Internet representa un riesgo para mi seguridad personal. 
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Para el 40% de los usuarios, la PI representa un peligro a su seguridad personal, 

mientras que el 33% opina que no es un riesgo. El 26% es neutral. 
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Recepción 

Fα  = 1.28 

p   = 0.282 

Gl = 4-103 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis 

de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

respeto a su seguridad por parte de la PI no infiere en su 

recepción. No existen diferencias culturales en esta área. 

 

Mi percepción de seguridad en la publicidad por Internet influye en mi decisión de 

recibirla. 
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La percepción de seguridad influye en la decisión de recibir PI en el 40% de los 

usuarios, mientras que en el 33% no lo hace. El 26% es neutral. 

 

Atención  

Fα = 0.14 

p  = 0.969 

Gl = 4-103 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis 

de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

respeto a su seguridad por parte de la PI no infiere en su 

 60



atención hacia el mensaje publicitario. No existen 

diferencias culturales en esta área. 

 

Mi percepción de seguridad en la publicidad por Internet influye en mi atención 

hacia el mensaje publicitario. 
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Para el 64%, la percepción de seguridad influye en su atención hacia el mensaje 

publicitario, mientras que para el 11% no lo hace. El 25% es neutral. 

 

 

 
5.2.4 Elementos de la PI 
 
En los Elementos de la PI no hubo ninguna diferencia cultural en la recepción; sin 

embargo, en la atención hacia el mensaje publicitario existen diferencias en el 

origen y el objetivo. A continuación se presentan los resultados de la prueba de 

hipótesis correspondiente: 
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Recepción 

 

Fuertemente de 
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Fuertemente en 
desacuerdo

H4: Cada elemento de las IAU’s influye de diferente manera en cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

Interpretación Origen 

Fα = 0.49 

p   = 0.742 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer el origen de la PI y en su decisión de aceptarla no 

difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet, el conocer: El origen 
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Para el 74% de los usuarios, conocer  el origen influye en su decisión de recibir PI, 

mientras  que para el 5% no influye. El 20% es neutral. 
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Fuertemente de 
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Fuertemente en 
desacuerdo

Objetivo 

Fα = 1.07 

p   = 0.377 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer el objetivo de la PI y en su decisión de aceptarla no 

difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet, el conocer: El objetivo 
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Para el 73% de los encuestados, conocer el objetivo del la PI influye en su decisión de 

recibirla, mientras que para el 4% no influye. El 24% es neutral. 

 

Intención 

Fα = 0.46 

p   = 0.767 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer la intención de la PI y en su decisión de aceptarla no 

difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 
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Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet, el conocer: La intención 
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Para el 62% de los usuarios, conocer la intención influye en su decisión de recibir PI, 

mientras que para el 15% no influye El 24% es neutral. 

Mecanismos 

Fα  = 0.19 

p   = 0.945 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer los mecanismos de la PI y en su decisión de aceptarla 

no difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 

 
Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet, el conocer: Los Mecanismos 
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Para el 43% de los usuarios, conocer los mecanismos influye en su decisión de recibir 

PI, mientras que para el 31% no influye El 26% es neutral. 
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Función 

Fα = 1.68 

p  = 0.161 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer la función de la PI y en su decisión de aceptarla no 

difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet, el conocer: La Función 
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ara el 62% de los usuarios, conocer la función influye en su decisión de recibir PI, 

ientras que para el 14% no influye El 24% es neutral. 

ención hacia el mensaje publicitario 

H4: Cada elemento de las IAU’s influye de diferente manera en cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

Interpretación 

rigen 

α = 2.78 

   = 0.031 

l = 4-96 

d = 2.45  

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como 

consecuencia las medias no son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se aceptada. 

 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 
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Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

conocer el origen de la PI y en su atención hacia el 

mensaje publicitario si difiere. Si existen diferencias 

culturales en esta área. 
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Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario, el conocer: El Origen 

 

ara los Funcionalistas, Líderes, Diplomáticos, Sobrevivientes, Entusiastas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Conservacionistas, Situacionistas y Relajados, influye en la atención al mensaje 

publicitario conocer  el origen de la PI, mientras que para los Seguidores, Deferentes, 

Absolutistas y Logradores el porcentaje varia. 
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Objetivo 

Fα = 2.52 

p   = 0.047 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como 

consecuencia las medias no son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se aceptada. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer el objetivo de la PI y en su atención hacia el 

mensaje publicitario si difiere. Si existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario, el conocer: El Objetivo 
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Para los Relajados, Líderes, Situacionalistas, Absolutistas, Conservacionistas y  

Entusiastas influye en la atención al mensaje publicitario conocer  el objetivo de la 

PI, mientras que para los grupos restantes el porcentaje varia.  
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Intención 

Fα = 1.94 

p   = 0.111 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer la intención de la PI y en su atención hacia el 

mensaje publicitario no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario, el conocer: La Intención 
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Para el 57% de los usuarios, conocer la función influye en su atención hacia el 

mensaje publicitario, mientras que para el 9% no influye. El 35% es neutral. 
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Mecanismos 

Fα  = 0.21 

p   = 0.934 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer los mecanismos de la PI y en su atención hacia el 

mensaje publicitario no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario, el conocer: Los mecanismos 
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Para el 45% de los usuarios, conocer los mecanismos influye en su atención hacia el 

mensaje publicitario, mientras que para el 24% no influye. El 32% es neutral. 
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Función 

Fα = 1.10 

p  = 0.360 

Gl = 4-96 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de 

conocer la función de la PI y en su atención hacia el 

mensaje publicitario no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario, el conocer: La Función 
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Para el 51% de los usuarios, conocer la función influye en su atención hacia el 

mensaje publicitario, mientras que para el 19% no influye. El 30% es neutral. 
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5.2.5 Características de la IAU’s 
 
En las Características de la IAU hubo diferencias culturales en la recepción, en las 

variables de Recurso e Interactividad; sin embargo, en el resto del campo de 

aceptación y la atención hacia el mensaje publicitario no existen diferencias.  

 
Recepción 

 
H5: Cada característica de las IAU’s influye de diferente manera en cada grupo cultural. 

Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

 Interpretación 

Recurso 

Fα = 3.538 

p   = 0.10 

Gl = 4-103 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como 

consecuencia las medias no son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se acepta. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

recurso usado para construir la IAU y en su decisión de 

aceptarla si difiere. Si existen diferencias culturales en esta 

área. 

Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: El Recurso 
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Para los Diplomáticos y principalmente los Deferentes, el recurso no es un factor que 
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determine su decisión de recibir PI, en contraste, para los Absolutistas, 

Conservacionistas, Entusiastas y principalmente Sobrevivientes es un factor 

determinante. Para el resto de los grupos el porcentaje varia.  

 

Comportamiento 

Fα = 0.129 

p   = 0.986 

Gl = 4-103 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

comportamiento de la PI y en su decisión de aceptarla no 

difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 

 
Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: El Comportamiento 
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Para el 56% de los internautas, el comportamiento influye en su decisión de recibir PI, 

mientras que para el 9% no influye. El 35% es neutral. 
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Exhibición 

Fα = 0.657 

p   = 0.623 

Gl = 4-103 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca la 

exhibición de la PI y en su decisión de aceptarla no difiere. 

No existen diferencias culturales en esta área. 

 
Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: La Exhibición 
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Para el 56% de los internautas, la exhibición influye en su decisión de recibir PI, 

mientras que para el 16% no influye. El 28% es neutral. 
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Exposición 

Fα  = 1.052 

p   = 0.384 

Gl = 4-109 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

exposición de la PI y en su decisión de aceptarla no difiere. 

No existen diferencias culturales en esta área. 

 
Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: La Exposición 
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Para el 55% de los usuarios, la exposición influye en su decisión de recibir PI, mientras 

que para el 11% no influye. El 34% es neutral. 
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Condición 

Fα = 0.372 

p  = 0.161 

Gl = 4-109 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

condición de la PI y en su decisión de aceptarla no difiere. No 

existen diferencias culturales en esta área. 

 
Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: La Condición 
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Para el 61% de los usuarios, la condición influye en su decisión de recibir PI, mientras 

que para el 13% no influye. El 26% es neutral. 

 

 

 

 

 75



Posición 

Fα = 1.288 

p   = 0.279 

Gl = 4-105 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

posición de la PI y en su decisión de aceptarla no difiere. No 

existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: La Posición 
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Para el 55% de los usuarios, la posición influye en su decisión de recibir PI, mientras 

que para el 11% no influye. El 34% es neutral. 
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Tamaño 

Fα = 1.052 

p   = 0.384 

Gl = 4-105 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

tamaño de la PI y en su decisión de aceptarla no difiere. No 

existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: El Tamaño 
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Para el 69% de los encuestados, el tamaño influye en su decisión de recibir PI, mientras 

que para el 11% no influye. El 25% es neutral. 
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Interactividad 

Fα = 4..652 

p   = 0.002 

Gl = 4-105 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como 

consecuencia las medias no son iguales y por lo tanto la 

hipótesis de investigación se acepta. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca la 

Interactividad de la PI y en su decisión de aceptarla si 

difiere. Si existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi decisión de recibir publicidad por Internet: La Interactividad 
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Para los Deferentes y Sobrevivientes, la interactividad es un factor que determina su 

decisión de recibir PI, mientras que para los Entusiastas, Conservacionistas, 

Situacionistas, Diplomáticos es un factor importante; para los Líderes y Relajados 

influye pero no determinantemente. En contraste, para los Funcionalistas, Absolutistas 

Logradores y Seguidores el porcentaje varia.  

 

% 
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Atención hacia el mensaje publicitario 

 
H5: Cada característica de las IAU’s influye de diferente manera en cada grupo cultural.

Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

 Interpretación 

Recurso 

Fα = 0.682 

p   = 0.606 

Gl = 4-101 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como consecuencia 

las medias no son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se acepta. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

recurso usado para construir la PI y en su atención hacia el 

mensaje publicitario si difiere. Si existen diferencias culturales 

en esta área. 

 
Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: El Recurso 
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Para los Sobrevivientes, el recurso es un factor que influye fuertemente en la atención 

hacia el mensaje publicitario, mientras que para los Deferentes, Entusiastas, 
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Conservacionistas y Absolutistas es un factor importante; para los Líderes influye pero 

no determinantemente. En contraste, para el resto del los grupos el porcentaje varia.  

 

Comportamiento 

Fα = 0.213 

p   = 0.931 

Gl = 4-101 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

comportamiento de la PI y en su atención hacia el mensaje 

publicitario no difiere. No existen diferencias culturales en 

esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: El Comportamiento 
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Para el 55% de los encuestados, el comportamiento influye en la atención hacia el 

mensaje publicitario, mientras que para el 12% no influye. El 33% es neutral. 
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Exhibición 

Fα = 0.561 

p   = 0.691 

Gl = 4-101 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca la 

exhibición de la PI y en su atención hacia el mensaje 

publicitario no difiere. No existen diferencias culturales en 

esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: La Exhibición 
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Para el 58% de los usuarios, la exhibición influye en la atención hacia el mensaje 

publicitario, mientras que para el 9% no influye. El 33% es neutral. 
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Exposición 

Fα  = 0.644 

p   = 0.633 

Gl = 4-113 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

exposición de la PI y en su atención hacia el mensaje 

publicitario no difiere. No existen diferencias culturales en 

esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: La Exposición 
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Para el 56% de los usuarios, la exposición influye en la atención hacia el mensaje 

publicitario, mientras que para el 8% no influye. El 36% es neutral. 
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Condición 

Fα = 2.392 

p  = 0.055 

Gl = 4-113 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

condición de la PI y en su atención hacia el mensaje 

publicitario no difiere. No existen diferencias culturales en 

esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: La Condición 
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Para el 64% de los usuarios, la condición influye en la atención hacia el mensaje 

publicitario, mientras que para el 9% no influye. El 27% es neutral. 
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Posición 

Fα = 0.261 

p   = 0.902 

Gl = 4-113 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca de la 

posición de la PI y en su atención hacia el mensaje publicitario 

no difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: La Posición 
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Para el 50% de los usuarios, la posición influye en la atención hacia el mensaje 

publicitario, mientras que para el 8% no influye. El 42% es neutral. 
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Tamaño 

Fα = 0.886 

p   = 0.475 

Gl = 4-113 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

tamaño de la PI y en su atención hacia el mensaje publicitario 

no difiere. No existen diferencias culturales en esta área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: El Tamaño 
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Para el 57% de los usuarios, el tamaño influye en la atención hacia el mensaje 

publicitario, mientras que para el 8% no influye. El 35% es neutral. 
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Interactividad 

Fα = 0.264 

p   = 0.901 

Gl = 4-108 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como consecuencia 

las medias no son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se acepta. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca la 

Interactividad de la PI y en su atención hacia el mensaje 

publicitario si difiere. Si existen diferencias culturales en esta 

área. 

 

Influye en mi atención hacia el mensaje publicitario: La interactividad 
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Para los Deferentes y Situacionalistas, la interactividad es un factor que influye 

fuertemente en la atención hacia el mensaje publicitario, mientras que para los 

Sobrevivientes, Entusiastas, Conservacionistas y Absolutistas es un factor importante; 

para los Líderes, Seguidores, Relajados y Diplomáticos influye pero no 

determinantemente. En contraste, para el resto del los grupos el porcentaje varia.  

 

% 

 86



5.2.6 Tipo de IAU 
 

En el Tipo de IAU no hubo ninguna diferencia cultural en la recepción y atención hacia 

el mensaje publicitario. Sobre el nivel de interés que representaba cada IAU a cada 

grupo cultural sólo existe la diferencia en el Static Panel. A continuación se presentan 

los resultados de la prueba de hipótesis: 

 

La efectividad de la PI varía según que IAU se use en cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

 Interpretación 

Recepción 

Fα = 1.051 

p   = 0.384 

Gl = 4-107 

Fd = 2.45 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del tipo 

de PI y en su decisión de aceptarla no difiere. No existen 

diferencias culturales en esta área. 

 

El tipo de publicidad por Internet influye en mi decisión de recibirla. 
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Para el 77% de los usuarios, el tipo de IAU influye en su 

que para el 7% no influye. El 16% es neutral. 
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Atención 

Fα = 0.407 

p   = 0.803 

Gl = 4-107 

Fd = 2.45 

Dado que  Fα < Fd, la prueba no es significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del tipo 

de PI y en su atención hacia el mensaje publicitario no difiere. 

No existen diferencias culturales en esta área. 

 

El tipo de publicidad por Internet influye en mi atención hacia el mensaje publicitario. 
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Para el 62% de los usuarios, el tipo de IAU influye en su atención hacia el mensaje 

publicitario, mientras que para el 7% no influye. El 31% es neutral. 
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Tipo de IAU 

 

La efectividad de la PI varía según que IAU se use en cada grupo cultural. 
Hi: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 ≠ µ9 ≠ µ10 ≠ µ11 ≠ µ12 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 = µ9 = µ10 = µ11 = µ12 

Interpretación Banner 

Fα = 1.449 

p   = 0.240 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

 
Gl. Grados de libertad 
Fd. Distribución F 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Banner y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 
Banner 
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Para el 59% de los usuarios, el Banner es una IAU interesante, mientras que para el 

21% es poco interesante. El 21% es neutral. 
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Botón 

Fα = 1.650 

p   = 0.185 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Botón y su interés no difiere. No existen diferencias culturales 

en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: Botón 
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Para el 36% de los usuarios, el Botón es una IAU interesante, mientras que para el 30% 

es poco interesante. El 34% es neutral. 
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Rectángulo 

Fα = 0.833 

p   = 0.143 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Leaderboard y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 
¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 

Rectángulo 
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Para el 41% de los usuarios, el Rectángulo es una IAU interesante, mientras que para el 

31% es poco interesante. El 28% es neutral. 
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Leaderboard  

Fα = 1.846 

p   = 0.143 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Leaderboard y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 
Leaderboard 
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Para el 51% de los usuarios, el Leaderboard es una IAU interesante, mientras que para 

el 34% es poco interesante. El 15% es neutral. 

 

 

 

 

 

 

 92



Vertical 

Fα = 1.578 

p   = 0.203 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Vertical y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 
Vertical 
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Para el 30% de los usuarios, el Vertical es una IAU interesante, mientras que para el 

46% es poco interesante. El 24% es neutral. 
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Skyscraper 

Fα = 1.632 

p  = 0.189 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Skyscraper y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 
Skyscraper 
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Para el 29% de los usuarios, el Skyscraper es una IAU interesante, mientras que para el 

43% es poco interesante. El 28% es neutral. 
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Layer 

Fα = 1.153 

p   = 0.349 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Layer y su interés no difiere. No existen diferencias culturales 

en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: Layer 
 

9

23

28

16

23

Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
 

Para el 32% de los usuarios, el Layer es una IAU interesante, mientras que para el 39% 

es poco interesante. El 29% es neutral. 
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Shoshkele 

Fα = 0.353 

p   = 0.840 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Shoshkele y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 
Shoshkele 

 

11

23

19

24

23

Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
 

Para el 34% de los usuarios, el Shoshkele es una IAU interesante, mientras que para el 

47% es poco interesante. El 19% es neutral. 
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Pixograma 

Fα = 1.969 

p   = 0.122 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Pixograma y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 
Pixograma 

 

12

16

2318

31

Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
 

Para el 28% de los usuarios, el Pixograma es una IAU interesante, mientras que para el 

49% es poco interesante. El 23% es neutral. 
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Pop Up 

Fα = 1.709 

p   = 0.171 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del Pop 

Up y su interés no difiere. No existen diferencias culturales en 

esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Pop Up 

 

8

19

17

16

39

j
Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
Para el 27% de los usuarios, el Pop Up es una IAU interesante, mientras que para el 

55% es poco interesante. El 18% es neutral. 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 98



Pop Under 

Fα = 0.695 

p   = 0.601 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del Pop 

Under y su interés no difiere. No existen diferencias culturales 

en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Pop Under 

 

 

11

12

22

16

38

Q19k
Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
Para el 23% de los usuarios, el Pop Under es una IAU interesante, mientras que para el 

54% es poco interesante. El 23% es neutral. 
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Interstitial 

Fα =  1.873 

p   = 0.139 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Interstitial y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Interstitial 

 

10

17

25
17

31

Q19l
Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
Para el 27% de los usuarios, el Interstitial es una IAU interesante, mientras que para el 

48% es poco interesante. El 25% es neutral. 
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Superstitial 

Fα = 1.621 

p   = 0.192 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Superstitial y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Superstitial 

 

 

9

15

28
17

31

Q19m
Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
Para el 24% de los usuarios, el Superstitial es una IAU interesante, mientras que para el 

48% es poco interesante. El 28% es neutral. 

 

 

 

 

 

 101



Adpointer 

Fα = 0.751 

p   = 0.564 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Adpointer y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?: 
Adpointer 

 

10

9

31

21

29

Q19n
Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
 

Para el 19% de los usuarios, el Adpointer es una IAU interesante, mientras que para el 

50% es poco interesante. El 31% es neutral. 
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Navertiser 

Fα = 0.969 

p   = 0.438 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Navertiser y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Navertiser 

 

14

8

28
21

28

Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
Para el 22% de los usuarios, el Navertiser es una IAU interesante, mientras que para el 

49% es poco interesante. El 29% es neutral. 
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Screen Capture 

Fα = 1.075 

p   = 0.385 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Screen Capture y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Screen Capture 

 

13

24

25

14

25

Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
Para el 37% de los usuarios, el Screen Capture es una IAU interesante, mientras que 

para el 39% es poco interesante. El 24% es neutral. 
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Static Panel 

Fα = 4.222 

p   = 0.385 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Static Panel y su interés no difiere. No existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Static Panel 

 

Muy 
Interesante

. . . Poco 
Interesante

0

100

200

300

400
Grupo

Funcionalistas
Deferentes
Sobrevivientes
Entusiastas
Conservacionistas
Absolutistas
Logradores
Situacionistas
Diplomáticos
Seguidores
Líderes
Relajados

 
 

Para los Deferentes y Sobrevivientes, el Static Panel es una IAU interesante, mientras 

que para los Líderes es poco interesante. Para el resto del los grupos el porcentaje 

varia.  
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Web Ring 

Fα = 0.459 

p   = 0.765 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα > Fd, la prueba es significativa, como consecuencia 

las medias no son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se acepta. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del 

Web Ring y su interés si difiere. Si existen diferencias 

culturales en esta área. 

 

¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  
Web Ring 

 

12

19

29

16

24

Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
 

Para el 31% de los usuarios, el Web Ring es una IAU interesante, mientras que para el 

40% es poco interesante. El 29% es neutral. 
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E-mail 

Fα = 1.339 

p   = 0.276 

Gl = 4-33 

Fd = 2.66 

Dado que  Fα < Fd, la prueba es no significativa, como 

consecuencia las medias son iguales y por lo tanto la hipótesis de 

investigación se rechaza. 

La percepción que tienen los grupos culturales acerca del E-

mail y su interés no difiere. No existen diferencias culturales 

en esta área. 

 
¿Qué tan interesante considera los siguientes tipos de publicidad por Internet?:  

E-mail 
 

14

17

2311

36

Muy Interesante
.
.
.
Poco Interesante

 
Para el 31% de los usuarios, el Web Ring es una IAU interesante, mientras que para el 

47% es poco interesante. El 22% es neutral. 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 107




