
CAPÍTULO 1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1       Planteamiento del problema 
 

Internet ha creado uno de los mercados más grandes del planeta, según Internet World 

Stats (2004), para noviembre de 2004 se estiman 812, 931, 592 millones de internautas 

alrededor del mundo; pero no sólo es la cantidad lo que hace a la Red importante, sino 

también la calidad, la mayoría de los usuarios tienen alto poder adquisitivo y son 

originarios principalmente de países desarrollados.  

 

Sin embargo, al ser un mercado mundial y de reciente formación, requiere de normas 

éticas y legales para su utilización, por lo que empresas y usuarios enfrentan serios 

problemas en la recolección, uso y transmisión de información (RUTI). Las reglas y 

lineamientos para el uso de publicidad a través de Internet son en ocasiones vagos o 

ineficaces. No es suficiente la normatividad administrativa y ética para la creación y 

divulgación de tales herramientas, mientras que los preceptos legales de  son en su 

mayoría limitados o se encuentran en un proceso de desarrollo; aunque los Estados 

Unidos de América (EUA) y la República Federal de Alemania se distinguen por sus 

logros en el área. En sí, no existe ninguna base teórica sólida sobre la PI; estas 

insuficiencias crean dificultades para las empresas y los usuarios. Ante la sobre 

comunicación a la que están expuestos los usuarios, estos se han vuelto más 

conocedores y selectivos en el tipo de información que buscan y reciben. 

 
Las empresas ahora se enfrentan al problema de hacer llegar sus mensajes a sus clientes 

potenciales; especialmente los mensajes publicitarios, caracterizados por violar la 

privacidad y seguridad de los internautas; de los cuales, la mayoría considera al Pop-up, 

una de las más conocidas herramientas publicitarias por Internet como “muy molesto” 

(ClickZ Network, 2002), esta opinión se proyecta como una imagen negativa para las 

empresas. También se espera que el bloqueo de Spam se duplique para los próximos 

cuatro años, y debido a esto, que el costo en el que incurren las empresas para su envío 

aumente. 

 
Otra dificultad a la que se enfrentan las empresas es la misma naturaleza de Internet 

como medio masivo, los mensajes publicitarios son raramente dirigidos a los segmentos 

de mercado en forma correcta, especialmente en el contexto cultural. Por ejemplo, la 
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privacidad y la responsabilidad social de las empresas en Alemania son muy 

importantes para los internautas, por lo que medios como las Cookies son ineficaces y 

generan una imagen de irresponsabilidad social para las empresas. En Corea, las páginas 

con contenido comunitario son las más visitadas, por lo que herramientas diseñadas para 

estos sitios Web  son más eficaces en esta nación.  

 
A pesar de lo anterior, las empresas no toman en consideración estos factores para la 

creación y publicación de PI, por lo que considerables recursos y tiempo son mal 

empleados. Simultáneamente, se vulneran los derechos de privacidad y seguridad de los 

usuarios de Internet. 

 

1.2 Objetivo general  
 

Establecer una guía para la creación y mejora de la publicidad a través de Internet (PI) 

con la finalidad de que sea más efectiva, de manera que respete los derechos de los 

usuarios y optimice la administración de recursos empresariales en esta área. 

 

1.3       Objetivos específicos 
 

夕 Indagar los componentes de las herramientas publicitarias por Internet. 

 

夕 Introducir un modelo descriptivo para categorizar las herramientas publicitarias por 

Internet según sus características. 

 

夕 Determinar las cualidades que más influyen en la recepción de los mensajes 

publicitarios por Internet en diferentes contextos culturales. 

 

夕 Identificar las herramientas publicitarias por Internet más exitosas según sus 

atributos en diferentes contextos culturales. 

 

夕 Fundamentar una serie de principios que establezcan una guía para la mejora y 

creación de nuevas herramientas publicitarias a través de Internet, respetando 

normas éticas y disposiciones legales, en un contexto cultural. 
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1.4 Justificación  
 

Desde su creación, Internet ha tenido un rápido crecimiento, las aplicaciones se 

extienden a numerosos campos de la actividad humana. Sin embargo, la literatura sobre 

el tema no se ha desarrollado a la misma velocidad. Uno de estos campos es la 

publicidad, ya que a pesar de la existencia de bibliografía, ésta es insuficiente para 

cumplir con los requerimientos que demanda este tema; como resultado, tanto empresas 

como usuarios han encontrado múltiples obstáculos para su administración.  

 
La presente investigación plantea un procedimiento para la creación de publicidad por 

Internet mediante el planteamiento de principios generales para desarrollar una guía 

sobre la publicidad en este medio. Y así, proveerlo de estándares para su uso en esta 

área; solucionando problemas de RUTI. El seguimiento de estos principios disminuye la 

sobre comunicación, simplifica la información y como resultado se logra que la 

publicidad sea recibida y de interés para los consumidores. 

 
La privacidad y la seguridad son los factores más importantes en la aceptación de 

publicidad por Internet por parte de los usuarios; el respeto a estos derechos fomenta la 

recepción de los mensajes publicitarios. No obstante, preceptos administrativos, éticos y 

legales son indispensables para alcanzar esta finalidad.  

 
Al establecer estos principios, las empresas podrán hacer llegar sus mensajes 

publicitarios a los internautas de una manera más eficiente, establecer una base para la 

evaluación del funcionamiento e impacto de cada herramienta, seleccionar las 

herramientas publicitarias propicias para diferentes entornos culturales; una 

segmentación básica basada en las dimensiones culturales propuestos por Hofstede 

(2001) con el propósito de alcanzar a los mercados meta con mayor exactitud, agregar 

valor a las campañas publicitarias, disminuir costos, administrar mejor sus recursos y 

orientar esfuerzos empresariales hacia áreas estratégicas.  

 
De esta manera se logrará que Internet, uno de los mercados más grandes y de mayor 

calidad del planeta sea aprovechado por parte de las empresas. Y que uno de medios de 

comunicación más importantes y de mayor libertad sea funcional para los usuarios; 

eliminando los problemas que actualmente sufren ante la saturación de publicidad en la 

Red, reconociendo y protegiendo su derecho a la privacidad y seguridad; incluyendo la 
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protección a menores de edad y la diseminación de datos e información sobre los 

usuarios en general. 

 
1.5 Alcances  
 

夕 Se llevó a cabo un estudio teórico. 

 
夕 Se creó un marco de referencia sobre la forma de mejorar y crear publicidad efectiva 

por Internet. 

 
夕 Se investigaron las herramientas publicitarias por Internet. 

 
夕 Se fundamentaron las nociones éticas en el contexto de los negocios según la 

Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce, ICC). 

 
夕 Se consideró la normatividad referente a la PI impulsada por la Comisión Federal de 

Comercio (Federal Trade Commission, FTC) de EUA. 

 
夕 Se realizó una segmentación publicitaria según los grupos culturales establecidos 

por Rawwas (2001), basados en las dimensiones propuestas por Geert Hofstede 

(2001). 

 
1.6 Limitaciones 
 

夕 No se realizó ningún plan de marketing o aplicación informática, ni se efectuaron las 

etapas de control y evaluación. 

 
夕 No se estudiaron otros elementos de Marketing que no hayan sido publicitarios o a 

través de Internet. 

 
夕 No se realizaron fundamentos éticos relativos a otras áreas de estudio que no hayan 

sido de negocios. 

 

夕 No se consideraron otras legislaciones ajenas a la normatividad referente a la PI de 

la FTC. 
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夕 No se estudiaron casos específicos por país, ni se usaron otras propuestas de 

dimensiones culturales distintas a las de Rawwas (2001) y Hofstede (2001). 

 
夕 El seguimiento de esta guía por sí misma, no garantiza el éxito de una campaña 

publicitaria por Internet. 

 

1.7 Organización del estudio 
 

En el capítulo uno se plantea el problema, se presentan el objetivo general y los 

objetivos específicos, se expone la justificación, se detallan los alcances y las 

limitaciones y se describe el contenido de la investigación. 

 

El capítulo dos corresponde al marco de referencia, donde se explican los 

conceptos, principios y modelos necesarios para el entendimiento y desarrollo de 

la investigación. 

 

El capítulo tres presenta el estado actual de la publicidad en Internet, las diferentes 

herramientas publicitarias que existen en este medio, los elementos que las 

componen y las características que las definen. 

 

El capitulo cuatro describe la metodología, las hipótesis, la definición de las 

variables y las pruebas estadísticas que se utilizaron en la investigación. 

 

El capítulo cinco muestra los resultados del estudio. Analiza cómo la legalidad, la 

ética, la privacidad, la seguridad, el tipo herramienta publicitaria por Internet, sus 

componentes y características afectan a la PI en diferentes grupos culturales. 

 

El capítulo seis presenta una guía para la para la mejora y creación de nuevas 

herramientas publicitarias a través de Internet. 

 

El capítulo siete  expone las conclusiones de la investigación. 
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