
CAPÍTULO 2 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

2.1 Introducción 
 

2.1.1 El comercio electrónico 

 

“Internet es único por que es un mercado y un medio al mismo tiempo”. 

(Ngai, 2003, p.24) 

 

Internet ha creado métodos y cambiado las formas de hacer negocios, como cada medio 

de comunicación, posee características propias. Uno de los espacios que Internet ha 

transformado es el comercio, agregándole el elemento electrónico (e-Commerce): “El 

comercio electrónico es la compra y la venta, el marketing y el mantenimiento de 

productos, servicios e información sobre una variedad de redes de computadoras”. 

(O’Brien, 2001, p.20).  

 

2.1.2 El marketing por Internet 

 

“El marketing por Internet es un proceso muy diferente al marketing tradicional”.  

(Eid y Trueman, 2002, p.55) 

 

Dentro del comercio electrónico se encuentra el marketing electrónico, que también ha 

sufrido una transformación. Esto ha llevado a la redefinición de su significado; según 

Ngai (2003, p.24) “el marketing electrónico es la transferencia de bienes o servicios del 

vendedor al consumidor que involucra uno o más métodos o medios electrónicos”. 

Específicamente, Imber y Betsy-Ann (2000) definen al Marketing por Internet (MI) 

como el proceso de construir y conservar una relación con el cliente, a través de 

actividades Online para facilitar el intercambio de ideas, productos y servicios que 

satisfacen las metas de compradores y vendedores. 

 

En la figura 1, se puede observar como Internet ha influido en las cuatro P’s 

permitiendo acelerar tiempos, facilitar la comunicación con los clientes, aumentar la 

competitividad entre las empresas, incrementar la velocidad de transmisión de la 

información y ayudar a elevar el nivel de personalización e interactividad. 
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Figura 1. Los efectos de Internet en la mezcla del marketing internacional 
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2.1.3 Las nuevas tendencias 

 

Porter (2001) señala que Internet esta cambiando las formas de competencia y las 

estrategias. Dentro de la mezcla del MI, existen dos nuevos componentes, la quinta y 

sexta “P”, la Personalización (Personal Selling) y el Procesamiento de la Información 

(Processing of Information). La interactividad de Internet permite a los publicistas 

conocer las tendencias de navegación de los internautas, por lo que son capaces de 

personalizar la presentación de la publicidad según las preferencias e intereses de cada 

usuario. Sin embargo, esto no significa que las empresas tengan la capacidad ética y 

administrativa suficiente para el correcto procesamiento de la información. 

 

2.1.4 La publicidad por Internet 

 

“Internet tiene el potencial de afectar cada componente de la mezcla de marketing”. 

(Gordon y De Lima-Turner, 1997, p.362) 

 

Según Gordon y De Lima-Turner (1997, p.362) “la mezcla de marketing está 

experimentando una transformación fundamental, y el catalizador es el comercio por 

Internet”. En este aspecto, la publicidad también ha mutado a su condición electrónica 

por Internet (PI), descrita por America Online como “la convergencia de 

posicionamiento, diseminación de información y transacciones de ventas”.  

 
 
2.2 Los problemas del marketing por Internet 
 

2.2.1 La información 

 

“Internet es el recolector de datos más grande la historia”. 

The Economist (1998) 

 
“Al mismo tiempo que Internet establece su posición como un canal de marketing 

importante, las críticas del consumidor sobre las estrategias de marketing han 

aumentado también”. (Wu, 2002, p.37). Rohm y Milne (1998) indican que los 

principales problemas del MI se concentran en el tema de la privacidad de los usuarios, 

concretamente en la recolección, uso y transmisión de la información (RUTI). En el 
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ambiente del CE y de acuerdo con Wang, H., Lee, M. y Wang, C. (1998, p.64), “la 

invasión a la privacidad es interpretada como la recolección, diseminación u otro uso de 

la IP como resultado directo de transacciones del CE”.  

 

Por otro lado, según Gordon y De Lima-Turner (1997) algunos de los usuarios de 

Internet están de acuerdo con que los publicistas monitoreen sus acciones con el 

objetivo de que la publicidad que reciben este de acuerdo con sus intereses, es por ello 

que aceptan el rastreo de su Clickstream. Ibidem, p.372 añaden “los consumidores 

promedio no objetan la publicidad en la Web, en cuanto este claramente identificada”; 

“la gente quiere ser entretenida por los publicistas de la Web, si no es así, es probable 

que simplemente se alejen”. 

 

Sheehan y Hoy (2000) indican que la compensación disminuiría el temor sobre la 

pérdida de la privacidad, por lo tanto, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade 

Comission, FTC) de Estados Unidos de América (EUA) debería incorporar estos 

principios a sus estatutos. 

 

2.2.2 La tecnología 

 

En este campo, Graeff y Harmon (2002) subrayan que la tecnología moderna tiene la 

facilidad de llevar acabo actividades de RUTI de manera fácil, y añaden que esto 

habilita a los investigadores de mercados a almacenar, usar y vender información del 

comportamiento de compra de los usuarios; además, describen como la tecnología 

moderna también ayuda a los consumidores a buscar con mayor precisión la 

información que requieren en Internet y rechazar aquella que no desean. 

 

Al respecto, Yuan, Y., Caulkins, P. y Roehrig, S. (1998) advierten que ésta tendencia 

aplica a cualquier tipo de medio, ya sea electrónico o convencional, y ello conlleva un 

cambio en la estrategia publicitaria. 

 

2.2.3 La seguridad y la privacidad 

 

Los problemas de seguridad personal y la pérdida continua de privacidad son motivos 

de discusión y preocupación para los usuarios y las empresas. Así mismo, la percepción 
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de inseguridad cambia con el tipo de información que se revele o recolecte, ya que 

puede representar mayor o menor peligro para los internautas. Según Wang et al. (1998, 

p.64) existen dos tipos de IP: 

1. “Información Privada Estática (IPE). Es la información que no se espera que 

cambie con el tiempo.  

2. Información Privada Dinámica (IPD). Es la información que cambia con el 

tiempo”. 

 

Los problemas de seguridad y privacidad se agravan cuando los usuarios desconocen 

que su IP esta siendo recolectada y usada sin su autorización. Según Nowak y Phelps 

(1995), el usuario posee tres clases conocimiento sobre el uso de su IP:  

1. El conocimiento total de la recolección y uso 

2. El conocimiento de recolección pero no de uso y, 

3. El desconocimiento de ambas. 

En este aspecto, Wang et al. (1998, p.65) señalan la existencia de siete formas de 

violación a la privacidad: 

1. “Acceso Impropio. Infiltrarse a una computadora propiedad de un cliente sin su 

conocimiento. 

2. Colección Impropia. Recolectar información privada de la computadora del 

consumidor sin su conocimiento. 

3. Monitoreo Impropio. Monitoreo de las actividades en Internet de un consumidor 

sin su conocimiento. 

4. Análisis Impropio. Analizar la información privada del usuario y sacar 

conclusiones de ella sin ser advertido de ello. 

5. Transferencia Impropia. Transferencia de la información privada del usuario a 

otras compañías sin su consentimiento. 

6. Almacenamiento Impropio. Mantener información privada del cliente de una 

manera insegura. 

7. Solicitación Indeseada. Transmisión de información a clientes potenciales sin su 

conocimiento o permiso”. 

 

En la tabla 1, se puede observar la estructura de las siete actividades de violación a la 

privacidad, conocer su condición explicita o la probabilidad de utilización y 

compararlas con algunas prácticas de MI. 
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Tabla 1. Taxonomía de las inquietudes sobre la privacidad  

 

 Adquisición impropia Uso impropio 

Invasión a 

la 

privacidad 

 
Acceso 

impropio 

Recolección 

impropia 

Monitoreo 

impropio 

Análisis 

impropio 

Transferencia 

impropia 

Solicitud 

indeseada 

Almace-

namiento 

impropio 

E-mail 

directo    P  E  

Rastreo de 

preferencias E E E     

Inspección 

indeseada P E E     

No opción de 

salida    E   P 

Distribución 

a terceros    E E  P 

 
P: Probable E: Explícito 
 
Fuente: Wang, H., Lee, M. y Wang, C. (1998). Consumer privacy concerns about 
Internet Marketing. Communication of the ACM, Vol. 41, No. 3, p.65. 
 

En adición, Bhatnagar, A., Misra, S. y Rao, H. R. (2000) advierten de dos clases de 

riesgo al realizar operaciones comerciales en Internet, las cuales afectan 

significativamente la percepción de seguridad de los usuarios: 

1. Riesgo del producto. Que llegue dañado, con otras especificaciones a las 

solicitadas, entre otras. 

2. Riesgo financiero. Ser víctima de fraude, robo, rastreo de información 

financiera, entre otras. 

 

Todas estas violaciones pueden llevarse a cabo mediante diversos métodos, Business 

Week (1999) señala a las cookies, las Bases de Datos Online, los Motores de Búsqueda, 

entre otras herramientas como generadoras de perfiles completos del usuario. 

Wasserman (1996) y la publicación Internet Marketing Digest (1996) apuntan que los 

Clickstreams permiten a los proveedores de servicio de Internet y a los publicistas 

deducir el patrón de uso de Internet de los consumidores, independientemente si estos 

hayan o no permitido el uso de la información.  
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Sin embargo, los usuarios de Internet han aumentado su conocimiento en el tema de la 

RUTI y están más alerta de cómo las empresas rastrean su IP. (Graeff y Harmon, 2002). 

Usuarios y no usuarios de Internet lo ven como una amenaza a la privacidad. (Miyazaki 

y Fernández, 2000). Ante esta tendencia, Yuan et al. (1998, p.678) denotan que “los 

publicistas tienen la opción de enviar publicidad directamente para llamar la atención de 

clientes potenciales o simplemente hacerla disponible y dejar que acceden a ella a 

voluntad”. Estas violaciones no sólo representan una trasgresión a la privacidad del 

usuario sino también pone en riesgo su seguridad y la de su familia. 

 

2.2.3.1 Los menores de edad 

 

Desafortunadamente, “los niños son los más expuestos a estas prácticas, ya que son 

incapaces de evaluar la información que ven” (http://www.bbb.org), Azoulay (1998), 

denota que los niños son incapaces de entender la naturaleza de la información que 

otorgan o discernir si el juego que juegan es sólo parte de la recolección de datos o 

“distinguir la diferencia ente entretenimiento y marketing dado que el contenido y la 

publicidad están integrados” (http://www.cme.org). La brecha entre publicidad e 

información es mínima, lo que ocasiona confusión en los usuarios, especialmente entre 

los menores de edad, como resultado los usuarios prefieren una división clara entre la 

publicidad, el contenido y la información. (Yuan et al., 1998; Gordon y De Lima-

Turner, 1997).  

 

Un estudio realizado por Gervey y Lin (2000) indicó que niños y jóvenes entre los 13 y 

25 años de edad proporcionarían IP sí son notificados y compensados por la pérdida de 

privacidad. Así, “ante la promesa de premios y regalos, los niños son atraídos para 

llenar formas que revelan IP”. (Austin y Reed, 1999, p.596). 

 

2.2.4 El libre tránsito 

 

Un problema claramente visible en Internet es la saturación de publicidad y la 

obstrucción del libre tránsito que representa, las consecuencias de este problema van 

desde el aumento de costos en el tiempo de navegación hasta la reducción de efectividad 

para el usuario y las empresas. Yuan et al. (1998) señalan que el decremento de los 

costos de bloqueo y el aumento en los costos de interrupción hará que los clientes 
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bloqueen publicidad con mayor frecuencia que en los medios tradicionales; y agregan 

que la personalización no elimina la interrupción. 

 

2.3 La gobernabilidad del marketing por Internet  
 

2.3.1 El desarrollo legal de Internet 

 

Conforme a Westphal y Towell (1998) el desarrollo de Internet es comparable con el de 

otras tecnologías como la televisión y la radio. Nolan y Gibson (1974) señalaron que 

comúnmente las nuevas tecnologías siguen cuatro etapas: el éxito temprano, la 

proliferación, el control de la proliferación y el uso prudente. Internet y sus 

componentes se encuentran en la etapa de control de la proliferación, aunque todavía en 

una fase inicial que engloba diferentes dilemas, entre ellos, los legales.  

 

2.3.2 Estado actual del sistema legal  

 

Según Merril Lynch (1999) los negocios que operan en Internet lidian con un 

complicado sistema de leyes estatales, nacionales, tratados bilaterales, multilaterales, 

internacionales, acuerdos comerciales, entre otros. 

 

2.3.3 La jurisdicción 

 

“El problema central y más importante del Ciberespacio es jurisdiccional”. 

Zekos (2002. p.57) 

 

Zekos (2002) apunta otro problema grave que enfrenta Internet, la Jurisdicción, ¿sobre 

quién y dónde recae la responsabilidad de aplicar las leyes en el ciberespacio? En 

materia legal Ibidem, p.45 define a Internet como “el medio a través del cual un usuario 

en el espacio real, en una jurisdicción, se comunica con un usuario en el espacio real, en 

otra jurisdicción”.  
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2.3.4 El desarrollo tecnológico 

 

En contraste al lento progreso de las leyes, la tecnología se desarrolla rápidamente; 

como resultado han surgido diversos estándares y lineamientos, establecidos 

principalmente por organismos internacionales como la Cámara Internacional de 

Comercio (International Chamber of Commerce, ICC). En este aspecto, Zekos (2002) 

señala dos razones por las cuales la tecnología representa un entorpecimiento para 

legislar el CE: 

1. El rápido desarrollo del CE y la tecnología que lo rodea y, 

2. El carácter transnacional de la tecnología. 

 

2.3.5 La aplicabilidad 

 

Otro obstáculo para lograr la gobernabilidad en el ciberespacio es la falta de 

instituciones que vigilen el cumplimiento de las leyes y apliquen sanciones a los 

infractores. Ibidem, sugiere diferentes sujetos de derecho para tal fin:  

1. Los proveedores de servicio de Internet pueden ser los reguladores y 

aplicadores.  

2. Los sistemas operativos puede actuar como perseguidores, jueces, jurado y 

ejecutores y,  

3. Los programas como leyes.  

 

2.3.6 Las leyes Internacionales 

 

Zekos (2002, p.56) apunta: 

 
“El Ciberespacio es global y su marco legal debe ser consistente en todas jurisdicciones, 

por consecuencia, ningún Estado puede gobernar el Ciberespacio. Sólo bajo leyes 

 internacionales, los países pueden incurrir en responsabilidades internacionales si 

 permiten que dentro de su territorio sean llevadas acabo actividades ilegales dirigidas en 

 contra de otros Estados. Las acciones para regular el CE por cualquier  país tendrán muy 

 poco impacto, a menos que formen parte de una organización internacional”.  
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Varios países han establecido leyes para legislar Internet, sin embargo, los más 

avanzados son los EUA y Alemania. Cada uno ha impregnado estas leyes con sus 

propios ideales de justicia; las leyes estadounidenses se caracterizan por la libertad 

empresarial y la auto-regulación, mientras que las alemanas por la responsabilidad 

social y la intervención del gobierno.  

 

2.3.6.1 La República Federal de Alemania 

 

Singh y Hill (2003) señalan que dentro la Unión Europea (UE), Alemania tiene una ley 

severa sobre MI. Dentro de la Ley en contra de la Competencia Injusta es ilegal que una 

empresa envíe e-mail a una persona si ésta no dio el permiso necesario para hacerlo. 

Ibidem, p.635 “El Consejo Alemán de la Publicidad (Zentralverband Der Deutschen 

Werbewirtshcarf, ZAW) ha sido bastante efectivo en proteger los derechos de los 

consumidores, tiene un récord impecable de casos ganados ante las cortes alemanas y 

como resultados de su litigación, algunas compañías se han visto forzadas a retirar 

campañas de marketing completas”.  

 

2.3.6.2 Los Estados Unidos de América 

 

Por parte de los EUA y según Graeff y Harmon (2002, p.315), “ha habido esfuerzos por 

parte de los legisladores estatales y federales de los EUA para proveer algún tipo de 

sanción por el mal uso de la información recolectada por los mercadológos”. Como 

consecuencia de estos esfuerzos nacieron instituciones como la FTC, el Centro de 

Educación de Medios (Media Education Center, MEC), la Asociación de Marketing 

Directo (Direct Marketing Association, DMA) y el Consejo del Departamento para la 

Mejora de los Negocios (Council of Better Business Bureau, BBB); además de leyes 

como la Media Decency Act y la Online Protection for Children Act; en conjunto han 

optimizado las funciones y prácticas del MI. Austin y Reed (1999) denotan que de 

acuerdo a la MEC, los publicitas que colectan y rastrean información de los menores de 

edad violan los derechos de los niños.  

 

Según Singh y Hill (2003), las leyes establecidas por los EUA y Alemania promueven 

el    e-commerce, pero al mismo tiempo están diseñadas para proteger la privacidad de 

los consumidores.  
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2.3.7 Las dificultades del sistema legal actual 

 

Las leyes de privacidad europeas generalmente son más estrictas que sus similares en 

los EUA, y hay temores que esta tendencia pudiera retrasar el crecimiento trasatlántico 

del      e-commerce. (Jacobson, 1999). Según The Economist (1999), una directiva de la 

UE permite a los consumidores europeos verificar si las empresas poseen datos 

almacenados acerca de ellos y por supuesto, prevenir su uso. 

 

Conforme a Zugelder, M. T., Flaherty, T. B. y Johnson, J. P.  (2000, p.257) “La UE 

requiere que las compañías europeas sólo hagan negocios con otras compañías de 

aquellos gobiernos que han introducido regulaciones para proteger datos privados”. 

Según Zugelder et al. (2000) esto evita que los mercadológos estadounidenses realicen 

actividades de RUTI entre los europeos debido a que la UE requiere un sistema 

moderado por el gobierno, mientras que el sistema americano es auto-regulatorio. 

 

2.3.8 Principios y recomendaciones legales 

 
Para evitar complicaciones legales nacionales e internacionales, Zekos (2002, pp.56-64) 

presenta algunos principios legales que le permiten a las empresas evitar problemas 

jurídicos en Internet:  

 
夕 “Lo que es Ilegal Offline permanece ilegal Online, no existe un vacío legal en 

Internet.  

夕 El simple cambio de medio no puede alterar y deshonrar los principios básicos de 

justicia y respeto para los individuos.  

夕 Si el mundo corporativo continúa ignorando los intereses de los consumidores en 

temas relacionados a la privacidad, se verán obligados a hacerlo, sino desean el 

incremento de regulaciones gubernamentales, las cuales ni los negocios ni los 

consumidores quieren.  

夕 Las regulaciones deben adaptarse al Ciberespacio más que el Ciberespacio deba 

adaptarse a las regulaciones. 
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夕 En el mundo del EC, se esperan que los países creen reglas juntos con el objetivo de 

evitar malos entendidos y reconstruir barreas en un sistema tecnológico que no las 

tiene”. 

 
Además de los puntos anteriores, Zekos (2002) cita ciertas recomendaciones que las 

empresas deben incorporar a sus prácticas en el Ciberespacio para proteger a los 

usuarios y a sí mismas contra acciones que vulneren sus derechos. (Ver tabla 2). 

 
Tabla 2. Recomendaciones para los administradores del marketing internacional 

 
 

OBJETIVOS 
 

RECOMENDACIONES 

Evadir reclamos de 

prácticas 

comerciales 

injustas/engañosas 

 

Obedecer los estándares de marketing domésticos. 

Establecer sitios Web espejo en mercados extranjeros con los 

estándares de marketing locales. 

Dirigir preguntas del extranjero hacia los sitios Web espejo. 

Provee ligas a los sitios Web espejo en el lenguaje local. 

Alejarse de de prácticas publicitarias engañosas y declaraciones 

falsas. 

Evita hacer declaraciones acerca de los competidores y sus 

productos. 

Respeto a la 

privacidad de los 

consumidores 

Incluye un dictamen de las políticas de privacidad en la página 

principal del sitio Web. 

Permite a los consumidores la opción de no recibir ofertas 

promociónales, e-mail, etc. 

Participa en programa de certificación (BBB, TRUST) para 

afianzar a los consumidores. 

Recolecta datos 

para marketing 

legalmente 

Ofrece incentivos (ofertas especiales, descuentos, información 

personalizada, etc.) en respuesta por datos personales. 

Responde a las 

críticas negativas en 

Internet 

Coloca un sitio Web de contraataque para tratar las quejas 

legales, establece una liga a este sitio desde la página principal. 

Contactar al dueño del sitio ofensor y tratar de resolver las 

discrepancias. 

Evita una guerra de palabras. 
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Usar material de 

otro sitio Web 

Obtén el permiso para usar material con derechos de autor del 

otro sitio Web. 

Si el permiso no se puede conseguir, no uses el contenido del 

sitio Web. 

Antes de colocar marcos, obtén el permiso del propietario del 

sitio Web ligado. 

Establecer ligas a 

sitios Web externos 

Selecciona cuidadosamente los sitios Web a los cuales está 

ligado tu sitio. 

Evita el uso excesivo de ligas. 

Evita ligas a sitios Web problemáticos. 

Protege el 

contenido de tu 

sitio Web 

Coloca un aviso de derechos de autor en el sitio Web (en el 

lenguaje local en caso de que sea un sitio espejo). 

Registra el sitio Web con la oficina local de derechos de autor. 

Adquiere un 

nombre de dominio 

Busca ampliamente la disponibilidad de nombres de dominio. 

Registra el nombre de dominio con la oficina local de registro 

de marcas. 

Investiga ampliamente los derechos de marca internacionales de 

los nombres posibles del dominio. 

Limita la 

exposición a ser 

llamado por cortes 

extranjeras 

Limita el grado de interactividad del sitio Web. 

Limita la cantidad de promociones y solicitaciones no basadas 

en Internet. 

Usa provisiones contractuales en el sitio Web que requieran la 

opción a elegir un foro/corte. 

Evita hacer negocios en jurisdicciones no deseadas. 

 
 
Fuente: Zugelder, M. T., Flaherty, T. B. y Johnson, J. P. (2000). Legal issues associated 
with international Internet marketing. International Marketing Review, Vol.17, No. 3, 
p.266. 
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2.4 La cultura y el marketing por Internet 
 

2.4.1 La influencia de la cultura en el marketing por Internet 

 
De a cuerdo con El Kahal (1994) la ignorancia de las diferencias culturales es mal 

negocio. La humanidad vive e interactúa dentro de diferentes culturas, estas diferencias 

afectan todas las áreas del desarrollo humano. Según Jamal (2003) en un mercado 

multicultural existe disolución social, individualización y una fragmentación de la 

colectividad. 

 

Rawwas (2001) describe que con la internacionalización de los negocios, los 

mercadológos necesitan entender la ética de los consumidores por que afecta los 

resultados de las estrategias de mercado. Ya que, de acuerdo a Park y Jun (2003), a 

pesar del éxito de Internet como medio global, se deben considerar estas diferencias 

culturales en el CE. En el contexto de la publicidad, la distancia cultural es el grado de 

diferencia entre el mensaje enviado y el mensaje recibido (Samover, L., Porter, R. y 

Jain, N., 1981). “La sensibilidad hacia las variables culturales es necesaria para llegar a 

los consumidores internacionales. Sin embargo, las diferencias nacionales en la cultura 

y la ética comúnmente son tratadas a un nivel intuitivo, y algunas veces como bromas 

para fiestas”. (Rawwas, 2001, p.203). 

 

2.4.2 Estandarización vs. Adaptación 

 

A continuación se describen las tres escuelas de pensamiento que según Agrawal (1995) 

existen en materia de Publicidad Internacional: Estandarización, adaptación y 

perspectiva de contingencia:  

 

2.4.2.1 Estandarización 

 

Como Agrawal (1995) señala, la escuela de estandarización sustenta que las 

discrepancias entre países es un problema de enfoque y no de dirección, por lo tanto, los 

publicitas deben orientarse en las semejanzas de los consumidores alrededor del mundo; 

la reducción de costos, la construcción de una marca y una imagen global son algunos 

de los beneficios de la estandarización. 
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2.4.2.2 Adaptación 

  
La segunda escuela sustenta la adaptación de los mensaje a las características 

particulares y las diferencias entre países, incluyendo la cultura, nivel de desarrollo y 

crecimiento económico e industrial, etapa de vida en el ciclo del producto, 

disponibilidad de medios de comunicación y restricciones legales. Ibidem. 

 
2.4.2.3 Perspectiva de Contingencia 

 
La tercera escuela mantiene una orientación moderada; “ni la estandarización completa 

ni la adaptación completa son necesarias, una estrategia de publicidad efectiva usa una 

combinación de las otras dos escuelas, después de una cuidadosa evaluación de los 

posibles factores que afectan la efectividad de la publicidad en los países involucrados”. 

Ibidem, p.52.  

 
2.4.3 Modelo continuo de Papavassiliou y Stathakopoulos 

 
Papavassiliou y Stathakopoulos (1997) establecieron un modelo en el cual existen 

diferentes niveles en la estandarización o adaptación de la publicidad internacional. Los 

autores indican que el concepto de este modelo sugiere que las decisiones de publicidad 

internacionales deben ser estandarización o no estandarización según diferentes 

situaciones internacionales. Si no son estandarizadas, entonces deben ser adaptadas, y 

en este caso, ante diferentes escenarios, determinar cuáles son los ajustes oportunos. 

 
Tres variables son propuestas en el modelo: Local, firma e intrínseca, cada una ejerce 

influencia en el nivel adecuado de estandarización o adaptación de la publicidad 

internacional: 

1. La variable Local se refiere a las condiciones prevalecientes en el país 

anfitrión,  

2. La variable Firma alude a las condiciones y dediciones internas de las 

empresas y, 

3. La variable Intrínseca apunta a las condiciones sobre las cuales influye el 

desarrollo creativo y la planeación de medios.  

 

Estas tres variables conforman el área de influencia que afecta las decisiones 

publicitarias internacionales. 
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2.4.3.1 Los factores que afectan la decisión de estandarización 

 
Según Papavassiliou y Stathakopoulos (1997), las características del producto también afectan la 

decisión de estandarización, estás son: El tipo de producto, nivel de involucramiento con el 

producto, ciclo de vida y relación cultural. A continuación se describe cada una de ellas: 

 
Tipo de producto. Harvey (1993) indicó que la naturaleza del producto es considerada uno de los 

factores más significantes que influyen en la estrategia de la publicidad internacional. En un 

estudio realizado por Boddewyn, J. J., Soehl, R. y Picard, J. (1986) se demostró que la 

estandarización de la publicidad es más fácil si se trata de productos para consumo industrial que 

para productos finales dirigidos a los clientes. Harvey (1993) expresó que los productos 

industriales necesitan de publicidad informativa, mientras que los productos para consumidores 

requieren publicidad de entretenimiento. Por ejemplo, Rinner-Kawai (1993) señaló que la 

publicidad de productos de tecnología puede ser estandarizada.  

 
Nivel de involucramiento con el producto. El involucramiento es cuán familiar es el producto para 

el consumidor, cuánto conoce de él y lo identifica con su personalidad. Acerca del 

involucramiento, Wu (2002) cita varios puntos: 

夕 El factor clave que decide el éxito de la publicidad por Internet es el involucramiento del 

usuario.  

夕 El nivel de involucramiento en un producto o servicio es un determinante importante de la 

compra Online o el comportamiento de uso.  

夕 Diferentes cluster de involucramiento producen diferentes respuestas. 

夕 El nivel de involucramiento del consumidor en el marketing por Internet determinará la 

conducta del consumidor.  

 
Rossiter y Percy (1988) mencionan que la forma de presentar la publicidad es un factor que 

influye en el nivel de involucramiento de los consumidores, y se puede clasificar en dos estilos 

diferentes: Racional y emocional. Rinner-Kawai (1993, p.925) indica que “la publicidad racional 

incluye información importante para el consumidor y es dirigida directamente a la mente del 

consumidor, esto significa que la percepción cambia para cada consumidor por lo que la 

adaptación es necesaria en este caso”. Ibidem, “la publicidad emocional, apela a los sentimientos y 

el placer, por lo que la atmósfera es muy importante, mientras que la imagen y la 

comprensibilidad no son factores cruciales”. 
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En relación a la decisión de compra, Papavassiliou y Stathakopoulos (1997) señalan que en la 

estandarización, el involucramiento del consumidor en el proceso de la toma de decisión de la 

compra es bajo y la conducta suele ser emocional. En la adaptación, el involucramiento del 

consumidor en el proceso de la toma de decisión es alto, como consecuencia, el consumidor busca 

y procesa información de interés e importancia por lo tanto y el contenido del mensaje publicitario 

es muy importante.  

 
Ciclo de vida. La PI debe estar diseñada de acuerdo a la etapa en ciclo de vida donde se encuentre 

el producto. Douglas y Urban (1977) apuntaron que la estandarización es funcional para productos 

duraderos pero no para productos de vida corta. Farley (1986) argumentó que los productos de 

vida larga necesitan una publicidad relativamente intensiva. 

 
Relación cultural. Javenpaa y Tractinsky (1999) señalan que la investigación de los consumidores 

a nivel internacional y en un contexto cultural es necesaria para el entendimiento de su 

comportamiento Online. Park y Jun (2003) estipularon que entre más este identificado un 

producto con la cultura prevaleciente más significativa será la publicidad para los consumidores. 

Sheth, J. N., Mittal, B. y Newmann, B. I. (1999) refirieron que el marketing masivo es una cosa 

del pasado, ahora se necesita responder a las diferencias de los consumidores con diferenciación y 

estrategias de segmentación. Graham, J. L., Kamins, M. A. y Oetomo, D. S. (1993) encontraron 

que los alemanes y los japonenses adaptan la publicidad a los mercados internacionales en 

diferentes niveles y Zandpour, F., Chang, C. y Catalano, J. (1994) descubrieron que las 

dimensiones culturales de Hofstede afectan la estrategia creativa y sus tácticas.  

 
2.4.4 Modelo Continuo de la Publicidad Internacional 

 
En el modelo de Papavassiliou y Stathakopoulos (1997), un extremo del continuo de la estrategia 

internacional de publicidad es la estandarización completa de la estrategia creativa y sus tácticas 

entre diferentes países (ver figura 2), esta debe ser considerada si se cumplen los puntos siguientes:  

夕 Existe una gran similitud en el entorno cultural. 

夕 Existe una similitud en las condiciones económicas. 

夕 No existen perfiles del consumidor únicos. 
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Figura 2. Estandarización versus adaptación de las estrategias internacionales de 

la publicidad: hacia un modelo 

Figura 2. Estandarización versus adaptación de las estrategias internacionales de 

la publicidad: hacia un modelo 
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夕 La orientación estratégica de la corporación no es cultural. 

夕 El proceso de toma de decisiones es centralmente muy controlado. 

夕 El enfoque es hacia productos industriales más que a productos duraderos para el 

consumidor. 

夕 Los productos están en la misma etapa del ciclo de vida. 

夕 No se trata de productos con vínculos culturales. 

夕 El marco legal es similar. 

夕 La presencia de competencia local e internacional no es muy alta en el país 

anfitrión. 

夕 La infraestructura publicitaria esta desarrollada en el país anfitrión. 

夕 La organización experimenta dificultades financieras. 

夕 Los objetivos de la publicidad se enfocan más en la información y la memorabilidad 

que en la persuasión. 

夕 La experiencia de los publicistas y las agencias de publicidad en el manejo de las 

barreras publicitarias internacionales con la estandarización es alta. 

夕 Poco poder es manejado por los administradores locales. 

夕 Existe una similitud de los medios de comunicación. 

夕 Existe un alto grado de disponibilidad en el número de los medios. 

夕 Existe un alto grado de orientación en el desarrollo estandarizado de la mezcla de 

comunicación. 

夕 Existe la presencia de actividades de soporte y ausencia de barreras. 

 

El lado opuesto del continuo de la estrategia de la publicidad internacional es la 

completa adaptación de las estrategias creativas y sus tácticas. Las condiciones para 

establecerla son: 

夕 Se trata, primero, de productos no durables para el consumidor y, segundo, de 

productos durables para el consumidor. 

夕 Los objetivos de la publicidad se centran el la persuasión más que en la información 

y la memorabilidad. 
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夕 Los determinantes de la estandarización, antes mencionados, se encuentran en un 

nivel alto, y en sentido opuesto. 

夕 Se tiene el mismo producto, pero en diferentes etapas en ciclo de vida. 

夕 Se trata de un relanzamiento, basados en cambios en el producto. 

夕 Introducción de nuevos productos. 

夕 Es una expansión geográfica del mercado. 

 

En conclusión, en el continuo de la estrategia de publicidad internacional, la 

estandarización puede ser considerada como “publicidad masiva” y la adaptación como 

“publicidad de nicho”. 

 
2.4.5 Dimensiones culturales de Hofstede 

 

Para un mejor estudio de la cultura, se han establecido diversos clusters y grupos 

culturales. 

Uno de los más usados son los establecidos por Geert Hofstede (2001), éste señala que 

las sociedades difieren en cuatro dimensiones culturales:  

1. Distancia de Poder (PDI),  

2. Evasión a la Incertidumbre (UAV),  

3. Individualismo (IND) y,  

4. Masculinidad (MAS).  

 

2.4.5.1 Definiciones 

 

PDI es el grado en el que los individuos más débiles de una sociedad toleran y aceptan 

injusticias en el manejo del poder por los individuos más fuertes.  

UAV es el nivel en el que las personas toleran y reaccionan ante situaciones 

impredecibles e inestructuradas.  

IND es el nivel en el cual las personas de una sociedad están más interesadas en si 

mismas que en la de cualquier grupo social de la comunidad. Colectivismo (COL) es el 

extremo contrario al IND, los intereses del grupo se interponen a los personales.  
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MAS es el grado en el que una cultura esta orientada al uso de la fuerza, la ambición, la 

competitividad y la búsqueda del éxito. Mientras que la Feminidad (FEM) esta 

orientada a la calidad de vida, la cooperación y seguridad.  

 
2.4.5.2 Grupos culturales 

 

Las dimensiones culturales establecidas por Hofstede (2001) han ayudado a clasificar 

distintos países en diversos grupos culturales que han permitido entender mejor las 

diferencias culturales y desarrollar un enfoque multicultural en múltiples áreas de 

investigación.  A continuación, además de las definiciones de cada grupo cultural, se 

añade una descripción de cómo la cultura y la personalidad afectan las decisiones éticas 

de estos grupos establecidos por Rawwas (2001): 

 

Funcionalistas. Las naciones con baja PDI y baja UAV son funcionalistas; toman 

riesgos personales, usan el sentido común y confían poco en las figuras de autoridad. La 

razón práctica es usada para juzgar la ética de una situación.  

 

Deferentes. Por el otro lado, países con alta PDI y alta UAV son clasificados como 

deferentes, relacionados con un alto súper ego, hacen lo que es correcto socialmente y 

siguen reglas y ordenes, juzgan las ideas en términos de Bien o Mal.  

 

Sobrevivientes. Baja PDI y alta UAV definen a los sobrevivientes; ya que suelen 

evaluar las acciones en términos de cuales les ayudan a alcanzar sus objetivos, 

conductas cuestionables pueden ser consideradas como buenas.  

 

Entusiastas. Los países con lata PDI y baja UAV son identificados como entusiastas, 

aceptan con facilidad las ordenes de sus superiores y no toleran el riego. La integridad y 

las normas éticas son altamente valoradas.  

 

Logradores. Una baja UAV y alta MAS describen a las culturas orientadas al logro, 

enfatizan las ganancias, la competencia, el desarrollo y el reto. Las decisiones son 

tomadas individualmente, bajo normas éticas personales, la ética de las mismas depende 

de los resultados y del cambio en las situaciones. 
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Absolutistas. Los absolutistas tienen alta UAV y alta FEM, las decisiones son tomadas 

en grupo, las relaciones sociales son importantes y tienen convergencia en el éxito. El 

confucianismo en términos de relaciones sociales es la base de estas personas. El bien 

social es el fundamento de lo que esta bien y lo que esta mal.  

 

Situacionales. Los países con alta UAV y MAS son llamados situacionales; el juicio de 

las condiciones se basa en el beneficio y la certeza del evento, varia de acuerdo a las 

situaciones y circunstancias en el que esta inscrito.  

Conservacionistas. Los conservacionistas tienen un bajo nivel de UAV y FEM, tienen 

un alto interés en su sociedad y la preservación de la naturaleza. El juicio ético se basa 

en lo que es mejor para el individuo y la sociedad.  

 

Líderes. Los líderes tienen baja PDI y alto IND, haciéndolos más independientes, la 

búsqueda de la auto-satisfacción es la base del su juicio. Están motivados por el propio 

interés y el logro de objetivos personales.  

 

Seguidores. Por el otro lado, los seguidores poseen alta PDI y bajo IND, apoyan el 

beneficio común y protegen el interés de los miembros del grupo pero esperan respeto y 

lealtad como intercambio. El juicio de lo que este bien y mal lo basan en estos 

fundamentos.  

 

Diplomáticos. Los países con alta PDI y alto IND son denominados diplomáticos, la 

razón es que mientras que la privacidad es importante, ellos intentan respetar las 

órdenes de los superiores y los miembros del grupo. La búsqueda de las metas 

personales se realiza dentro de las normas y regulaciones formales. Siendo que las 

compras por Internet tienden a ser impersonales, metódicas y contractuales, no es claro 

si las culturas basadas en el Confucianismo, donde las relaciones personales son 

importantes, se adapten bien a este sistema. (Park y Jun, 2003). 

 

Relajados. Los países con baja PDI y bajo IND son llamados relajados debido a buscan 

relacionarse de manera casual con sus superiores y se cuidan entre sí. Sus relaciones 

éticas son basadas en el buen desarrollo del grupo y la comunidad. 
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2.4.6 Inferencias éticas y legales 

 

Según las investigaciones de Rawwas (2001), en el ámbito del beneficio propio en una 

acción cuestionable (directo); los funcionalistas, deferentes, entusiastas y sobrevivientes 

difieren en su percepción en la definición de un comportamiento apropiado en el 

mercado. Los funcionalistas tienden a tolerar prácticas cuestionables más que los 

deferentes, aunque no en un grado muy alto. Entusiastas y sobrevivientes tienden a 

adoptar estrategias moderadas. En el campo de un beneficio pasivo (indirecto), los 

funcionalistas tienden a aceptarlo más que los deferentes. Entusiastas y sobrevivientes 

muestran una tendencia moderada. En el factor de no daño, los funcionalistas están más 

inclinados a aceptar estas prácticas que los deferentes. Entusiastas y sobrevivientes 

muestran aceptación moderada. En la variable del beneficio propio de una actividad 

ilegal, las diferencias entre los grupos fueron menores. 

 

2.4.7 Adaptación vs. Personalización 

 

2.4.7.1 Definición  

 

Prahalad y Ramaswamy (2000) definen la adaptación y personalización: 

1. La adaptación ocurre cuando el productor diseña un producto para satisfacer 

las necesidades de un consumidor. 

2. La personalización ocurre cuando el cliente es un colaborador en la creación 

del contenido de su experiencia.  

 

2.4.7.2 Adaptación 

 

Gilmore y Pine (1997) distinguen entre dos clases de adaptación:  

1. La representación, la forma en la que el producto es presentado al cliente y, 

2. Los atributos del producto. 
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2.4.7.2 Personalización 

 

Según  Rowley (2004), la personalización depende de la recolección de datos acerca del 

cliente. Las fuentes de esta información son: 

1. El cliente otorga la información en respuesta a una petición de la misma. 

2. El cliente otorga la información como una transacción como derecho al uso 

de un producto. 

3. El uso de cookies para el rastreo de las acciones del cliente. 

 

2.4.8 Estrategias publicitarias en Internet 

 

Yuan et al. (1998) plantea seis posibles estrategias publicitarias que las empresas 

podrían seguir para realizar PI, las opciones varían ente la publicidad directa e indirecta, 

masiva y no masiva, y con recompensa y sin recompensa que a continuación se 

presentan: 

 

En la tabla 3, se señalan las estrategias publicitarias posibles con recompensa y sin 

recompensa dentro de la publicidad directa e indirecta. Mientras que en la tabla 4, se 

observan las estrategias publicitarias admisibles que respetan los derechos de los 

usuarios dentro de la publicidad directa pura y se clasifican en cuatro clases de 

prácticas, agrupadas según la intención de búsqueda y el bloqueo del internauta. 

 

Tabla 3. Estrategias publicitarias posibles 

 
  SIN RECOMPENSA CON RECOMPENSA 

DIRECTA No masiva 
Masiva 

Directa pura 
Directa masiva 

Directa con 
recompensa 

INDIRECTA No masiva 
Masiva 

Directa pura 
 

Directa masiva con 
recompensa 

 
 
Fuente: Yuan, Y., Caulkins, P. y Roehrig, S. (1998). The relationship between 
advertising and content provision on the Internet. European Journal of Marketing, Vol. 
32, No. 7/8, p.679. 
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Tabla 4. Todas las estrategias publicitarias factibles 
  PUBLICIDAD DIRECTA 

  No bloqueo Bloqueo 

Búsqueda 

Clase I: 
Directa pura 
Directa con recompensa 
Directa masiva 
Directa masiva con recompensa 
Indirecta pura 
Indirecta con recompensa 

Clase II: 
Directa con recompensa 
Directa masiva con 
recompensa 
Directa pura 
Indirecta con recompensa 
 

PUBLICIDAD 
DIRECTA 

PURA 

No 
Búsqueda 

Clase III: 
Directa pura 
Directa con recompensa 
Directa masiva 
Directa masiva con recompensa 
Indirecta con recompensa 

Clase IV: 
Directa con recompensa 
Directa masiva con 
recompensa 
Indirecta con recompensa 
 

 
Fuente: Yuan, Y., Caulkins, P. y Roehrig, S. (1998). The relationship between 
advertising and content provision on the Internet. European Journal of Marketing, Vol. 
32, No. 7/8, p.681. 
 
Las estrategias publicitarias admisibles en la publicidad indirecta pura se presentan en la 

tabla 5, divididas en cuatro clases de acuerdo a la intención de búsqueda y bloqueo de 

los usuarios. Las estrategias directas e indirectas posibles y sin recompensa se muestran 

en la tabla 6.  

 

Tabla 5. Estrategias publicitarias sin recompensa admisibles 

 
  PUBLICIDAD DIRECTA 
  No bloqueo Bloqueo 

Búsqueda 
Clase I: 
Directa pura 
 

Clase II: 
Indirecta pura 
 PUBLICIDAD 

INDIRECTA 
PURA No 

Búsqueda 

Clase III: 
Directa pura 
Directa masiva 

Clase IV: 
No aplica 
 

 
Fuente: Yuan, Y., Caulkins, P. y Roehrig, S. (1998). The relationship between 
advertising and content provision on the Internet. European Journal of Marketing, Vol. 
32, No. 7/8, p.682. 
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Tabla 6. Estrategias publicitarias posibles sin recompensa 

 
 SIN RECOMPENSA 

Directa No masiva 
Masiva 

Directa pura 
Directa masiva 

Indirecta No masiva 
Masiva 

Indirecta pura 
 

 
Fuente: Yuan, Y., Caulkins, P. y Roehrig, S. (1998). The relationship between 
advertising and content provision on the Internet. European Journal of Marketing, Vol. 
32, No. 7/8, p.679. 
 

 

2.5 Conclusiones 
 

El potencial de mercado que tiene Internet es una de las características que lo ha hecho 

crecer de manera más rápida de lo que las leyes y la administración pueden 

desarrollarse. Especialmente en el ámbito de la publicidad, un campo donde los cambios 

han sido mayores y temas como la seguridad, la jurisdicción y la privacidad han sido 

materia de debates en muchos países. La seguridad de los menores de edad, el derecho 

al libre tránsito en Internet y el uso ético de la información son algunos de los pilares 

que han impulsado la creación y actualización de las estrategias administrativas y 

legislaciones de los Estados; mismos que progresivamente han ganado gobernabilidad 

sobre Internet de manera nacional e internacional. Alemania, por ejemplo, posee una 

legislación que le permite tener un alto nivel de jurisdicción sobre Internet y sus 

componentes, incluyendo la PI. 

 

Ante la naturaleza de Internet como medio masivo de comunicación, la PI enfrenta otro 

desafío, las diferencias culturales; por lo que estrategias publicitarias como la 

estandarización, la adaptación y la personalización han sido aplicadas en diferentes 

situaciones; sin embargo, las empresas han tenido que recurrir a actividades de RUTI, 

llegando incluso a vulnerar los derechos de los usuarios. El tipo y el ciclo de vida del 

producto, el nivel de involucramiento, la relación cultural, racional y emocional son 

variables personales y culturales a las que la PI se ha enfrentado con mediano éxito, a 

pesar de los esfuerzos económicos de las empresas. 
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Así como Internet impulsó notables cambios legales y reflexiones culturales, ahora; 

estos comprometen a la PI a reconsiderar sus tácticas con el propósito de respetar los 

derechos de los usuarios. Consideración que beneficia a ambos, las empresas y la 

sociedad, mejorando la efectividad y utilidad de la PI. Estas contemplaciones permitirán 

crear una publicidad activa que se beneficiará íntegramente de Internet como mercado 

mundial, una PI inteligente que entretenga e informe a los internautas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33




