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CAPÍTULO   IV 

 

METODOLOGÍA  

 

Después de haber obtenido los conceptos y definiciones básicas que permiten establecer las 

bases de este trabajo; en el capítulo IV se hablará de los métodos de investigación que se 

utilizarán para cumplir con los objetivos de información planteados. 

 

Para la elaboración de este apartado, se empleará como base la información 

presentada en el libro de Metodología de la Investigación de los autores: Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) y Marketing Research: An Applied Approach de Kinnear y 

Taylor (1979).  

 

4.1 Problema de Investigación 

 

De acuerdo con lo establecido anteriormente, el problema de investigación consiste en 

encontrar los elementos que permiten que los spots de diversos productos sean eficaces, 

atractivos y memorables, logrando que la inversión en publicidad de las empresas que 

requieren de estos promocionales, sea rentable. 
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Entre algunos aspectos prioritarios se indagarán los elementos que según el cliente 

potencial del producto, son importantes para que un anuncio publicitario televisivo llame su 

atención. 

 

4.2 Objetivos de Investigación 

 

• Identificar los 20 spots más vistos durante el mes de Julio del 2005. 

• Identificar a qué segmento de mercado va dirigido cada spot de televisión. 

• Identificar en los spots televisivos los elementos considerados atractivos por la 

audiencia meta. 

• Indagar la atractividad de los 20  spots  por parte de los espectadores. 

• Conocer qué factores hacen que un anuncio televisivo sea eficaz. 

 

4.3 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación será de tipo exploratoria y descriptiva. 

 

Exploratoria debido a que se aplica a problemas de investigación nuevos o poco 

conocidos y constituyen el preámbulo de otros diseños (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p.184).  

 

En este caso el tema se ha estudiado poco y existe escasa información publicada 

sobre la eficacia de la publicidad en México; según la definición de la investigación 
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exploratoria se comienza por conocer a una comunidad, un contexto, una situación, una 

variable o un conjunto de variables.  

 

En segundo término, se considerará a la investigación como descriptiva ya que 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (Tamayo, 1988, p.34). 

 

Según Danhke (1989), también busca especificar las propiedades, características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis (p.385). 

 

De esta forma, se especificarán los elementos que capten la atención del consumidor 

y se consideren atractivos, también se darán a conocer los factores que hacen que un spot 

televisivo sea eficaz. 

 

4.4 Fuentes de Datos 

 

Para la primera etapa de investigación se llevará a cabo la recolección de los datos, tanto de 

fuentes primarias como de fuentes secundarias, obteniendo así la información que se 

requiere. 
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4.4.1 Fuentes de Datos Primarias 

 

Este tipo de datos o información se recolecta, específicamente para las necesidades 

inmediatas del proyecto. La fuente de datos primaria; serán las opiniones expresadas por 

los participantes del estudio, quienes determinarán las características relevantes para que un 

spot sea eficaz. Así como las razones por las cuales un anuncio televisivo les parece 

atractivo. 

 

4.4.2 Fuentes de Datos Secundarias 

 

Este tipo de información es recolectada y publicada por diversos autores ajenos a este 

proyecto, cuya finalidad es dar a conocer sus trabajos con propósitos científicos y 

educativos. 

 

La información necesaria se recolectará mediante artículos de revistas como: 

Advertising Age, Global Media Journal, Marketing Reserach, Journal of Consumer 

Research, NEO La Mercadotecnia de los Negocios y Merca 2.0 Mercadotecnia Publicidad 

y Medios. También a través de Internet: IBOPE, AMAP, TV Azteca y Televisa; mediante 

estas fuentes de información secundarias, se expondrán características de las dos televisoras 

más importantes del país, así como la inversión que realizan los anunciantes, entre otras 

cosas. 
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4.5 Diseño de Investigación 

 

El diseño “se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio y para contestar las interrogantes del conocimiento que se ha planteado” 

(Hernández, et al., 2003, p.184). 

 

El diseño de investigación será no experimental, transversal. 

El diseño no experimental se refiere a que en dicha investigación lo que se hace es “observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. “No se construye 
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 
por el investigador” (Ibídem, p.267-268). 

 
“Los diseños de investigación transversal, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o 
describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Ibídem, p.270). 

 

La investigación, se llevará a cabo mediante la técnica de Incidentes Críticos en 

donde se realizarán cuestionarios a diferentes personas para identificar los factores más 

importantes que captan su atención al ver un spot de televisión. Posteriormente, en base a lo 

anterior, se realizará un Análisis de Contenido, para encontrar los diversos elementos que 

hacen que un anuncio se eficaz. Así como la incidencia del uso de características atractivas 

para el consumidor en los spot con mayor número de GRP. 

 

Al haber concluido el Análisis de Contenido, se llevará a cabo la verificación de los 

elementos encontrados como eficaces, mediante Grupos Foco, en los cuales se comprobará 

si los datos arrojados con los dos métodos anteriores, concuerdan con los objetivos de 
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investigación. 

 

4.6 Selección de la Muestra 

 

“Para seleccionar una muestra lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis 

(personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, spots, etc.)”. 

(Hernández, et al., 2003, p.302) 

 

4.6.1  Identificación de la población 

 

Para este estudio, la población serán todos los spots televisivos transmitidos en los meses 

de mayo y junio del año 2005, en los canales más importantes de televisión abierta y en 

distintos horarios. 

 

 En cuanto a los Grupos Foco, la población a participar en éstos, serán individuos 

del sexo femenino, mayores de 18 años que conforman la audiencia comercial de México 

cuyo nivel socioeconómico radica entre A, B y C. 

 

4.6.2 Selección de un procedimiento de muestreo 

 

La selección de la muestra será de tipo no probabilística, que supone un procedimiento de 

selección informal. “En las muestras de este tipo, la elección de los sujetos no depende de 

que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un 
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investigador” (Hernández, et al., 2003, p.327). 

 

Según Kinnear y Taylor (1979), las muestras no probabilísticas se dividen en dos 

tipos de muestras: 

• Muestra por conveniencia: Se selecciona como su nombre lo indica, con base en la 

conveniencia del investigador. 

• Muestreo por Juicio: Se selecciona con base en lo que un experto considera acerca 

de la contribución que esas unidades o elementos de muestreo en particular harán 

para resolver la pregunta de investigación inmediata. 

 

La característica principal del muestreo es que los resultados sean representativos de 

la población en general.  

 

Para seleccionar la muestra en el método de Incidentes Críticos, se optará por tomar 

una muestra por conveniencia ya que, será el investigador quién decida a qué tipo de 

personas se les aplicarán los cuestionarios. La información de la muestra para aplicar el 

cuestionario de Incidentes Críticos será: 

1. Espectadores de programas televisivos. 

2. Consumidores entre 20 y 45 años. 

3. Residentes en el estado de Puebla.  

 

En el Análisis de Contenido, se utilizará una muestra por juicio, ya que la unidad de 

análisis se considerará en base a un experto. En este caso serán 20 spots televisivos, los 
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cuales se tomarán de acuerdo a la publicación de IBOPE México, del mes de Julio del año 

2005. 

  

Una vez definida la unidad de análisis (spots), se utilizará una hoja de codificación 

como el instrumento de medición en la presente investigación. 

 

Por último, se realizarán Grupos Focales en los que se empleará, según Kinnear y 

Taylor (1979), un muestreo por conveniencia para seleccionar a los participantes 

considerando el siguiente perfil: 

1. Individuos del sexo femenino, debido a la que la mayoría de los spots (85%) van 

dirigidos a ese mercado meta (Ver Anexo I). 

2. Adultos de 20 hasta 45 años de edad. 

3. Originarios de distintos lugares de la República Mexicana que radican en 

Puebla. 

4. Con un nivel socioeconómico perteneciente al A, B o C. 

 

Al obtener la muestra se comienza con la recolección de datos pertinentes, 

involucrados en la investigación. 

 

4.7 Recolección de Datos 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.348), recolectar datos implica tres 

actividades relacionadas entre sí: 
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• Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. Este debe ser 

válido y confiable. 

• Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es decir obtener 

observaciones que son de interés para nuestro estudio. 

• Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente. 

 

4.7.1 Método de Incidentes Críticos 

 

Según Hayes (2000), este método es una técnica que determina las decisiones del cliente y 

puede ser aplicable para la formulación de cuestionarios que evalúen su satisfacción, 

además de servir para conocer y comprender las necesidades de los mismos. 

 Un buen Incidente Crítico cuenta con dos características: 

• Tiene que ser específico. 

• Debe ser una descripción de los proveedores en cuanto a su comportamiento, y en lo 

referente al servicio deberá llevar un adjetivo específico. 

 

 En esta investigación se obtendrán los Incidentes Críticos mediante cuestionarios 

individuales realizados a personas que ven televisión en cualquier hora del día. 

 

 Según Hayes (2000, p.31) “el número recomendado de personas que deben ser 

entrevistados varia entre 10 y 20 personas”. Para este estudio, se llevarán acabo 15 

entrevistas. 
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 El entrevistador debe pedir al entrevistado que describa de 5 a 10 ejemplos 

positivos y de 5 a 10 ejemplos negativos del servicio o producto, en este caso se pedirán 

sólo 5 elementos positivos y negativos de la percepción de los anuncios de televisión (Ver 

Anexo II). 

  

 Se realizarán 15 cuestionarios a espectadores de televisión y estos serán 

transcritos, para retomarlos en el capítulo siguiente (Ver Anexo III). 

 

 Para clasificar los incidentes críticos, se debe obtener una lista de los más 

parecidos en contenido, posteriormente, se deberán agrupar y clasificarlos con un adjetivo o 

verbo concreto (Ver Anexo IV).  

 

4.7.2 Análisis de Contenido 

 

En su obra Berelson (1984) define el Análisis de Contenido como una “técnica de 

investigación capaz de facilitar una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación, para demostrar el objetivo, la naturaleza y la 

fuerza relativa de los estímulos aplicados al lector o al oyente” (p.14). 

 

El Análisis de Contenido se caracteriza por ser un método de investigación del 

significado simbólico de los mensajes, tomando en cuenta que los mensajes no tiene un 

único significado y que no es necesario que exista coincidencia acerca de los significados, 
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de esta forma, los mensajes son capaces de transmitir distintas cosas a distintas personas. 

En consecuencia, los significados se refieren siempre a un comunicador. 

 

Según Berelson (1984) existen diecisiete tipos de uso de análisis de contenido: 

1. Para describir tendencias en el contenido de las comunicaciones. 
2. Develar diferencias en el contenido de la comunicación. 
3. Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación. 
4. Verificar en qué medida el contenido de la comunicación cumple los objetivos. 
5. Construir y aplicar normas relativas a las comunicaciones. 
6. Colaborar en operaciones técnicas de una investigación. 
7. Exponer técnicas publicitarias y de propaganda. 
8. Medir la claridad de los mensajes. 
9. Describir estilos de comunicación. 
10. Identificar el estado psicológico de personas o grupos. 
11. Identificar propósitos y características de los comunicadores. 
12. Revelar centros de interés y atención para una persona o grupos de personas. 
13. Obtener indicios del desarrollo verbal. 
14. Anticipar respuestas a comunicaciones para obtener información política y militar. 
15. Reflejar actitudes, valores y creencias de personas, grupos o comunidades.  
16. Para poner de relieve rasgos estilísticos. 
17. Cerrar preguntas abiertas. 
 

Este Análisis de Contenido será con base en la determinación de los factores más 

relevantes observados en el contenido de la publicidad más vista, así como se verificará qué 

tanto ésta cumple con los objetivos que se propone; un ejemplo sería que los spots 

televisivos llamen la atención del consumidor. En dicho análisis se establecerán categorías 

basadas en la estrategia del mensaje, la creatividad y la producción del spot, además se 

calificará cada uno de los spot televisivos y servirá para saber cuales son los mejores 

comerciales. 

 

Se aportarán los elementos que según el investigador sean relevantes para que el 

anuncio sea memorable, así como se identificarán los factores que captan el interés y  la 

atención de los espectadores de un anuncio publicitario. 
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4.7.2.1 Realización de Análisis de Contenido 

 

Según Berelson en su libro Content Analysis in Comunication Research (1984, p.27), el 

Análisis de Contenido tiene cinco unidades de análisis que constituyen segmentos del 

contenido de los mensajes categorizados de la siguiente manera: 

 

• La palabra: Unidad de análisis más simple. 

• El tema: Se define como una oración, es decir un enunciado respecto a algo, lo que 

se dice del sujeto.  

• Ítem: Es la unidad total empleada por los productores de material simbólico, por 

ejemplo: un libro, un programa de radio, un comercial, una canción, etc.  

• Personaje: Se trata de un individuo, un personaje televisivo, etc., lo que se analiza 

específicamente es el personaje. 

• Medidas de espacio y tiempo: Se analizan las unidades físicas como el centímetro, 

la línea, el minuto, un periodo tiempo, etc. 

 

Para seleccionar las unidades de análisis Berelson (1984) sugiere lo siguiente: 

 

• En un solo estudio es posible emplear más de una unidad de análisis. 
• Las unidades amplias requieren de menos tiempo para su codificación que las unidades 
 pequeñas. 
• Los temas o las oraciones son más difíciles de analizar que las unidades amplias. 
• El tema es adecuado para el análisis de significados y las relaciones entre éstos. 

 

En este estudio, se tomarán en cuenta las siguientes unidades de análisis:  
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El Item; en este caso lo que se analiza es el material total, en sí cada uno de los 20 spots 

televisivos. 

 

El tema; la hoja de codificación se divide en tres grandes temas: estrategia, creatividad y 

producción, elementos indispensables para la realización eficaz de un spot de televisión. 

 

El formato de respuesta empleado para la hoja de codificación es la escala de Likert, 

en la cual a cada spot se le asigna una puntuación numérica del 1 al 5, donde el menor 

número indica una respuesta absolutamente negativa y el número mayor una respuesta 

absolutamente positiva, de acuerdo a cada categoría. 

 

Tabla 4.1 Formato de respuesta de tipo Likert 

 

Nada poco regular mucho Demasiado 

1 2 3 4 5 

 
Fuente: (Malhotra, N. Investigación de Mercados, Un enfoque aplicado. 2004, p.258) 

 

 

En el análisis se calcula una puntuación total para cada spot, sumando sus reactivos. 

Comparando así en términos de promedio, las calificaciones de cada anuncio televisivo en 

cada categoría. 
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Metodología 
 

 67

4.7.2.2 Pasos para realizar un Análisis de Contenido 

 

Según Krippendorff en su libro Metodología de Análisis de Contenido (1990, pp.76-80), 

hay ciertos pasos que deben seguirse en este proceso: 

1. La recolección de datos en algún medio tangible y durable: como notas o transcripciones 
escritas, en audio o video, de los datos relevante del estudio. 

2. El desarrollo de códigos o la definición inductiva de conjuntos de las notas o páginas transcritas. 
3. La transformación de dichos códigos en temas categóricos. 
4. La clasificación del material recolectado en categorías, identificando frases, patrones, relaciones, 

similitudes y diferencias entre cada unidad. 
5. La inferencia que es el uso de todo el conocimiento o teorías que se relacionen sobre los datos y 

que los vinculan de un modo conceptual 
6. El análisis, que debe realizarse sobre los patrones, elementos significantes o descriptivos, 

resultantes de los pasos anteriores para llegar a conclusiones. 
 

Aplicado a esta investigación lo primero que se realiza es: 

1. Recolección de los datos, que en este caso son los spot televisivos grabados en un video 

tape, para realizar el análisis. 

2. Se realiza el método de Incidentes Críticos para conocer los aspectos positivos y 

negativos (que más gustan y menos gustan) de los spots televisivos en general.  

3. Después de haber recabado las respuestas de los incidentes críticos, se agruparán 

resultados  y se establecerán categorías.  

4. Se desarrollará la hoja de codificación.  

5. Se lleva a cabo la codificación de los spots. 

6. Por último se efectuará el análisis y las conclusiones. 

 

Al utilizar este método para determinar la calificación de los spots es importante 

emplear un procedimiento de puntuación consistente con el fin de que una valoración alta 

(o baja) refleje en forma estable una respuesta favorable. Lo que implica sacar el promedio 
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de la suma total de las calificaciones de cada spot.  

 

El spot que tenga la puntuación más alta, se considerara como un spot eficaz. 

 

4.7.3 Grupos Foco 

 

Un grupo foco consta de seis a doce participantes, conducidos por un moderador hacia una 

discusión profunda sobre un determinado tema o concepto. Su objetivo es comprender lo 

que las personas tienen que decir y sus motivos, conocer sus sentimientos acerca de un 

producto, concepto, idea u organización (Mc Danield y Gates, 1999, p.128). 

 

“Uno de los postulados esenciales del uso de grupos foco es el concepto de que la respuesta de una 
persona constituye un estímulo para otras, y así se genera una mezcla de respuesta mucho más rica 
que si el mismo número de personas hubiese contribuido de manera independiente. Normalmente se 
evitan las interrogantes directas y se emplean preguntas indirectas que estimulan discusiones libres y 
espontáneas.”(Ibídem, p.128) 

 

Fases o etapas del Grupo Focal según Gloria Gallo (2003, pp.50-83): 

• Fase de Introducción o Iniciación: Incluye saludo, bienvenida e instrucciones, en 

ésta fase, se sitúa a los entrevistados dentro del contexto del concepto. La dinámica 

exige conocimiento previo del tema para saber entrar en la discusión. 

• Fase de Rastreo de Concepto: Ya que los entrevistados estén situados dentro del 

contexto, se inicia el proceso del rastreo de concepto mediante la técnica de libre 

asociación (las percepciones de los individuos). El moderador deberá indagar de 

manera indirecta, proyectiva, para conocer la verdad del consumidor, en la forma y 

el momento que el cliente objetivo desea expresarlo. 
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La libre asociación es dar una opinión o idea que esta a su vez evoque a otras ideas 

que están próximas. Para conducir la fase de rastreo se utilizan recursos como: 

• Rebote: el moderador repite lo último que se ha dicho 

• Reflejo: el moderador pregunta a una persona lo mismo que el grupo ha dicho. 

• Reflector: pregunta a todo el grupo lo mismo que una persona ha dicho. 

 

 El tiempo ideal para realizar los grupos foco, es de dos horas distribuidas entre la 

introducción donde en este caso, se darán las pautas de la dinámica y la fase de rastreo del 

concepto. Donde se mostrarán, cada uno de los 20 comerciales estudiados a los 

participantes del grupo y donde entre cada spot se harán las preguntas necesarias (Ver 

Anexo V) de forma indirecta, empezando así la discusión para encontrar los elementos que 

sean relevantes para el propósito de la investigación. 

 

4.7.3.1 Homogeneidad del Grupo 

 

Se recomienda que los grupos no estén conformados por personas de ambos sexos, ya que 

según Gloria G., el hombre en Latinoamérica tiende a expresarse como superior en cuanto a 

intelecto, alterando la dinámica del grupo (2003, pp. 64). 

 

Así mismo los grupos no pueden estar conformados por segmentos de edades 

dispares porque no se integran por igual. Deben estar conformados por personas de nivel 

social similar, e idealmente de actividades afines. 
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4.7.3.2 Lugar de Reunión 

 

Es importante hacer sentir cómodos a los participantes colocándolos dentro del contexto y 

luego escuchándolos con atención. Es indispensable un lugar tranquilo, cómodo y 

espacioso, aislado del ruido exterior. La ubicación de los participantes debe ser circular y el 

conductor se debe colocar en una esquina para ver a todos sin tener que voltear la cabeza a 

uno y otro lado. 

 

4.7.3.3    Errores que no se deben cometer 

 

• Nunca acepte equipos multidisciplinarios que puedan sesgar la información. 

• No permita que se apliquen pruebas cuantitativas, cuestionarios, cuadros 

estadísticos, etc. 

• No realizar Grupos Foco en torno a una mesa rectangular, es inconveniente. 

• Los temas sexuales pueden ser abordados con total solvencia por una profesional. 

• No use Grupos Foco cuando se traten temas muy delicados como el aborto, 

relaciones íntimas o enfermedades percibidas como estigmas sociales. 

• Para temas complejos con públicos especializados, es ideal la entrevista en 

profundidad. 

• Nunca interrumpa una dinámica ni manifieste su presencia. 

• El asistente del grupo foco debe tomar notas sin participar en la discusión aún de 

modo inconsciente. 

• No trate de promocionar una marca, para evitar el sesgo de cortesía. 
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• Nunca abandone su criterio ni su sentido común. 

 

Para esta tesis, se realizarán dos Grupos Foco, conformado el primero por 7 

integrantes del sexo femenino de 20 a 30 años y el segundo integrado por 7 mujeres de 31 a 

45 años, para conocer la percepción de las consumidoras hacia los spots. 

 

4.8 Análisis de los Datos 

 

El análisis de este estudio será de tipo cualitativo y cuantitativo. 

 

 Se efectuará en primera instancia la Técnica de Incidentes Críticos, a través de 15 

cuestionarios aplicados a criterio personal donde los resultados semejantes se clasificarán 

en una lista, se agruparán y serán utilizarlos para realizar la hoja de codificación necesaria 

para el Análisis de Contenido. 

 

 En el tipo cuantitativo, se realizará un Análisis de Contenido, tomando en cuenta 

la Publicación de los 20 “Primeros Spots” del mes de Julio del 2005, dichos anuncios serán 

codificados, de un modo objetivo y cuantitativo. 

 

 En el análisis cualitativo se compararán los elementos obtenidos en el método de 

Análisis de Contenido con los que resulten de la técnica de Grupos Foco, para 

posteriormente realizar la interpretación de los datos y finalizar con el establecimiento de 

las conclusiones y recomendaciones. 


