
CAPÍTULO 6 GUÍA PARA LA CREACIÓN DE PUBLICIDAD POR INTERNET 
 

6.1 Introducción 
 

En este capítulo se desarrolla una guía para la mejora y creación de nuevas Unidades de 

Publicidad por Internet (IAU’s) por medio de la fundamentación de una serie de 

principios en esta área; respetando normas éticas y disposiciones legales, en un contexto 

cultural para una mayor efectividad de la Publicidad por Internet (PI). 

 

La guía consta de seis etapas, empezando con las consideraciones éticas y legales, para 

después seguir con las bases para salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario; y 

finaliza con los fundamentos sobre los elementos, características y tipos de IAU’s. 

 

6.2 Principios éticos 
 

La ética es un tema importante para los usuarios, como se mostró en los resultados, por 

lo que en conjunto con la legalidad, son la base del diseño, creación y transmisión de la 

PI; recordemos que sólo el 8% opina que la aplicación de principios éticos no influye en 

su decisión de recibirla y que el interés en ella depende de las diferencias culturales. El 

fundamento de los principios éticos consta de dos pasos: 

1. La consideración del código de ética de la Cámara Internacional de 

Comercio (International Chamber of Commerce, ICC) y, 

2. La consideración de las diferencias culturales en la ética. 

 

6.2.1 Principios éticos de la Cámara Internacional de Comercio 

 

Como primer paso se considera la práctica del código de ética desarrollado por la ICC 

como base para el diseño, creación y transmisión del mensaje publicitario. A 

continuación se presentan los siete artículos de los cuales consta este código: 
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Principios para la publicidad y el marketing responsable en Internet, World Wide 

Web, Servicios Online y Redes Electrónicas 

 

Artículo 1: Principios básicos 

夕 Toda la publicidad y marketing deben ser legales (en su país de origen), honestas y 

confiables. 

夕 La publicidad y el marketing deben ser sensibles a los temas de responsabilidad 

social y apegarse en lo general a los principios éticos del marketing. 

夕 El mensaje publicitario y de marketing no deben ser diseñados o trasmitidos de 

manera que disminuyan la confianza en Internet como medio y mercado. 

 

Artículo 2: Declaración de la identidad 

Publicistas y mercadológos de bienes y servicios que publiquen mensajes comerciales a 

través de Internet siempre deben  declarar su propia identidad y si es aplicable, la de su 

subsidiaria, de tal manera que el usuario pueda contactar al publicista o mercadológo sin 

dificultad. 

 

Artículo 3: Costos y responsabilidades asociadas con el marketing y las ventas 

electrónicas  

Los publicistas y mercadológos deben informar claramente a los usuarios el costo de 

acceder a un mensaje o servicio cuando el costo es más alto que costo básico en las 

telecomunicaciones. Los usuarios debe ser informados de tal cuestión en el momento en 

el que están apunto de acceder  al mensaje o servicio. Este aviso debe permitir a los 

usuarios tener tiempo suficiente, como lo dispuesto por el proveedor o la ley aplicable, 

para desconectarse del servicio sin incurrir en ningún cargo. 

 

Artículo 4: Respeto para los grupos públicos  

Los publicistas y mercadológos debe respetar el rol particular de grupos de noticias,  

foros o paneles de boletines como lugares públicos que tienen reglas y estándares con 

respecto al comportamiento comercial aceptable. Los mensajes publicitarios y de 

marketing publicados en sitios públicos son apropiados cuando: 
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夕 El foro o sitio tiene fundamentalmente una naturaleza o actividad comercial, 

夕 El tema del panel de boletines o grupo  de noticias es relevante al contenido del 

mensaje publicitario, o 

夕 El foro o sitio da consentimiento implícito o explicito, de recibir mensajes 

publicitarios y de marketing. 

 

Artículo 5: Derechos de los usuarios  

 

夕 Recolección y uso de la información. 

Los publicistas y mercadológos deben declarar el propósito(s) de recolectar y usar 

información personal (IP) a los usuarios, y no deben usar la información de cualquier 

otra manera que no este de acuerdo con esos propósitos La información debe ser clara, 

completa y actualizada. 

 

夕 Privacidad de la información. 

Los publicistas y mercadológos deben tomar precauciones para salvaguardar la 

seguridad de la información recolectada. 

 

夕 Revelación de la información. 

Los usuarios deben tener la oportunidad de negarse a transferir su información de una 

compañía a otra. La IP no debe ser revelada cuando el usuario se ha negado a ello, 

excepto por motivos legales. Mecanismos Online deben estar disponibles en lugares 

donde los usuarios puedan ejercer su derecho a la opción Opt-out. 

 

夕 Revelación de la información. 

Los usuarios deben tener la oportunidad de negarse a transferir su información de una 

compañía a otra. La IP no debe ser revelada cuando el usuario se ha negado a ello, 

excepto por motivos legales. Mecanismos Online deben estar disponibles en lugares 

donde los usuarios puedan ejercer su derecho a la opción Opt-out. 
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夕 Corrección y bloqueo de información. 

Los publicistas y mercadológos deben dar al usuario el derecho de obtener información 

relacionada con él y, cuando sea apropiado, corregir, completar o bloquear tal 

información. 

 

夕 Políticas de privacidad. 

Se recomienda a los publicistas y mercadológos, publicar sus políticas de privacidad en 

su sitio, donde sea fácil de encontrar, usar y entender. 

 

夕 Mensajes comerciales no solicitados. 

Los publicistas y mercadológos no debe mandar mensajes comerciales a usuarios que 

han indicado que no desean recibir tales mensajes. Los publicistas y mercadológos 

deben poner un mecanismo disponible para los usuarios por el cual puedan hacer del 

conocimiento a los publicistas y mercadológos que no desean recibir futuros mensajes. 

Los mensajes comerciales no solicitados deben ser claramente identificados como tales, 

así como a los publicistas y mercadológos que los enviaron. 

 

Artículo 6: Publicidad para niños 

Los publicistas y mercadológos que ofrecen bienes y servicios para niños deben: 

夕 No explotar la credulidad natural de los niños o la falta de experiencia de los 

jóvenes y deben forzar a la lealtad; 

夕 No tener contenido que pueda resultar nocivo para los niños; 

夕 Identificar material exclusivo para adultos; 

夕 Motivar a los padres o tutores a participar en a supervisión de las actividades de sus 

hijos; 

夕 Motivar a los niños a pedir el permiso de sus padres antes de dar IP, y hacer 

esfuerzos para asegurar que este permiso ha sido otorgado; 

夕 Proveer información a los padres o tutores acerca de las formas de proteger la 

privacidad de sus hijos. 
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Artículo 7: Respeto por la sensibilidad de la audiencia global 

Dado el alcance global de las redes electrónicas, y la variedad y diversidad de los 

posibles receptores de los mensajes electrónicos, publicistas y mercadológos deben ser 

especialmente sensibles respecto a la posibilidad que un mensaje en particular pueda ser 

percibido como pornográfico, violento, racista o sexista. 

 
6.2.2 Consideraciones culturales 

 
Como segundo paso se hacen las consideraciones culturales necesarias, tomando en 

cuenta el Artículo 7 del código de ética de la ICC y de acuerdo a los resultados de la 

investigación. La efectividad de la PI depende del énfasis y uso de principios éticos; 

además, no basta con ser éticos, hay que comunicarlo a los usuarios, así, se sugiere 

obtener una certificación de alguna institución reconocida internacionalmente y 

nacionalmente y exponerla en la IAU, así como practicar estándares éticos locales 

reconocibles para los usuarios nacionales. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, el énfasis en la ética es un factor que 

determina el interés en el mensaje publicitario, y este cambia con cada grupo cultural, 

por lo que la comunicación de su respeto y práctica debe adaptarse a esta variedad de 

percepciones con el objetivo de lograr la atención del usuario. A continuación se 

presentan estas diferencias en Tabla 8. 

 

Tabla 8. Diferencias culturales correspondientes a la atención y la ética 

 

Relación atención/ética Grupo Cultural 

Alta 
Deferentes, Sobrevivientes, Conservacionistas, 

Logradores, Absolutistas y Entusiastas 

Media Situacionistas, Diplomáticos, Líderes y Relajados 

Baja Funcionalistas y Seguidores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Fundamentos legales 
 

La legalidad es otro elemento base para el diseño, creación y transmisión de la PI; y también es 

afectado por las diferencias culturales. Recordemos que sólo el 10% de los usuarios opina que el 

respeto a las leyes no influye en su decisión de recibirla, y que el 21% opina que no influye en la 

atención que le otorgue. Mientras que la percepción de la legalidad de la PI cambia con cada 

grupo cultural. El fundamento legal es el segundo paso de la guía, y consta de dos etapas: 

1. La consideración de las leyes de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade 

Commission, FTC) y, 

2. La consideración de las diferencias culturales en la legalidad. 

 
6.3.1 Fundamentos legales de la Comisión Federal de Comercio 

 
Como segundo paso se considera la práctica de las leyes de la FTC para que sirvan de base y 

consejo legal para el diseño, creación y transmisión del mensaje publicitario. A continuación se 

presentan los puntos más importantes de estas leyes, las cuales pueden observarse en el anexo 2 u 

obtenerse completas en el sitio de la FTC (http://www.ftc.gov): 

 

 Declaración de prácticas y actos deshonestos o dolosos 

 
1. Las mismas leyes que protegen al consumidor en otros medios, aplican Online. 

2. Deben ser claros y visibles los avisos que previenen que un anuncio sea malinterpretado, 

se debe asegurar que los consumidores reciban material informativo acerca de los 

términos de una transacción y de políticas diversas. 

 
Para evaluar si el contenido es claro y visible en los anuncios Online, los publicistas deben 

considerar la ubicación de este en el anuncio y su proximidad. Consideraciones adicionales 

incluyen: la prominencia del contenido, la posibilidad de que otras partes del anuncio distraigan la 

atención del contenido; la posibilidad de que el anuncio sea tan largo que el contenido necesite ser 

repetido; la posibilidad de que el contenido en mensajes de audio sea presentado en un volumen y 

cadencia inadecuados y que el contenido visual aparezca por un periodo suficiente de duración; y 

que el lenguaje sea entendible para la audiencia meta. 

 

Para hacer al contenido claro y visible, los publicistas deben: 

夕 Colocar el contenido cerca, y cuando es posible, en la misma pantalla. 
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夕 Usar texto o recursos visuales para motivar a los consumidores desplazarse hacia debajo de la 

pantalla cuando es necesario ver más contenido. 

夕 Cuando se usan hyperlinks que envían a más contenido, hacerlas obvias.  

夕 Nombra al hyperlink apropiadamente para expresar la importancia, naturaleza y relevancia de 

la información a la cual envía. 

夕 Usar estilos de hyperlink consistentemente, de manera que los consumidores conozcan 

cuando un Link esta disponible. 

夕 Colocar un hyperlink cerca de información relevante y hacerlo visible. 

夕 Dirigir al consumidor directamente al contenido en un solo click. 

夕 Asegurar la funcionalidad del hyperlink monitoreando los niveles de clicks y cambiando lo 

necesario. 

夕 Reconocer y responder a cualquier limitación tecnológica u características únicas de de alta 

tecnología que no permitan mostrar el contenido, como Frames o Pop-Ups. 

夕 Exhibir el contenido antes de la compra, y reconocer que la ubicación en el orden de las 

páginas no siempre funciona. 

夕 Incorporar creativamente el contenido en un banner o en la página a la cual envía de manera 

clara y visible. 

夕 Exponer el contenido rápidamente de manera que resulte visible para los consumidores, y 

evaluar el tamaño, color y tratamiento gráfico del contenido en relación con otras partes del 

sitio Web. 

夕 Revisa el anuncio completamente para asegurar que otros elementos como el texto, gráficos, 

hyperlinks o sonidos no distraen la atención de los consumidores con respecto al contenido. 

夕 Repetir el contenido, tanto como sea necesario, dependiendo de la longitud del sitio Web y en 

conexión con anuncios repetidos.  

夕 Usar contenido en audio cuando se haga anuncios sonoros, y presentarlos en un volumen y 

cadencia que los consumidores puedan escuchar y entenderlos. 

夕 Exhibir contenido visual con una duración suficiente para que los consumidores puedan leer y 

entenderlo. 

夕 Usar lenguaje y sintaxis claros, de tal manera que los consumidores puedan entender el 

contenido. 
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夕 Las reglas y lineamientos de la comisión que usan los términos escrito, impreso o correo 

directo, son adaptables a nuevas tecnologías. 

夕 Las reglas y lineamientos que aplican a anuncios escritos o materiales impresos también 

aplican al texto visual publicado en Internet. 

夕 Solicitudes de correo directo incluyen e-mail. Si un e-mail invita a los consumidores a llamar 

al remitente para comprar bienes o servicios, la llamada de teléfono y la consecuente venta 

deben apegarse a las reglas y requerimientos de Ventas por Telemarketing.  

 
6.3.2 Consideraciones culturales 

 
El segundo paso dentro de los fundamentos legales son las consideraciones culturales. De acuerdo 

a los resultados de la investigación, La efectividad de la PI depende del de la percepción de 

legalidad que tengan los usuarios sobre la IAU; al igual que la ética, no basta con ser legales, hay 

que demostrarlo. Ya que sólo el 10% y 21% de los usuarios opina que no influye la legalidad en la 

recepción y atención respectivamente. 

 
De acuerdo a los resultados de la investigación, la legalidad cambia con cada grupo cultural, por lo 

que su práctica debe adaptarse a esta situación con el objetivo de crear una imagen de 

responsabilidad social. A continuación se presentan las diferencias en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Diferencias culturales correspondientes a la percepción de legalidad 

 
Percepción de legalidad Grupo Cultural 

Alta Logradores y Absolutistas 
Media Situacionalistas 
Baja Funcionalistas, Deferentes, Sobrevivientes, Entusiastas, 

Conservacionistas, Diplomáticos, Seguidores, Líderes 
y Relajados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la última categoría, es necesario trabajar más para alcanzar su confianza y aumentar 

con ello la efectividad de la PI. 
 

6.4 Principios de privacidad y seguridad 
 

La privacidad y la seguridad personal son otros de los factores importantes para los usuarios, 

temas de los cuales sus opiniones son más enérgicas, ya que tan sólo el 12% opina la PI respeta su 
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privacidad y para el 40% representa un peligro para su seguridad personal. Ambos factores 

determinan la recepción y atención hacia la IAU. Sin embargo, ninguna influencia cultural fue 

registrada. La privacidad y la seguridad representan la tercera etapa de la guía: 

 

Los principios de privacidad y seguridad se basan en: 

1. Las conductas de violación a la Privacidad de Wang, H., Lee, M. y Wang, C. (1998). 

2. Riesgos en las operaciones comerciales de Internet, de Bhatnagar, A., Misra, S. y Rao, H. 

R. (2000). 

 
6.4.1 Principios de privacidad 

 
Dentro de la recepción y atención, y por lo tanto de la efectividad de la PI; la privacidad 

juega un papel importante. Con la finalidad de que el usuario perciba que su privacidad 

se mantiene, y este acceda a recibir IAU’s, se aconseja que se eviten las siguientes siete 

violaciones a la privacidad señaladas por Wang et al. (1998, p.65): 

 
Violación Definición Nivel

Solicitación Indeseada 
Transmisión de información a clientes potenciales 

sin su conocimiento o permiso. 
1 

Almacenamiento Impropio 
Mantener información privada del cliente de una 

manera insegura. 
2 

Transferencia Impropia 
Transferencia de la información privada del 

usuario a otras compañías sin su consentimiento. 
3 

Análisis Impropio 
Analizar la información privada del usuario y sacar 

conclusiones de ella sin ser advertido de ello. 
4 

Monitoreo Impropio 
Monitoreo de las actividades en Internet de un 

consumidor sin su conocimiento. 
5 

Colección Impropia 
Recolectar información privada de la computadora 

del consumidor sin su conocimiento. 
6 

Acceso Impropio 
Infiltrarse a una computadora propiedad de un 

cliente sin su conocimiento. 
7 

 
Fuente: Wang, H., Lee, M. & Wang, C. (1998). Consumer privacy concerns about 

Internet marketing. Communication of the ACM, Vol. 41, No. 3, pp. 63-70. 
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En caso existir la necesidad de realizar algunas de las actividades arriba mencionadas 

por motivos mercadológicos, es necesaria la autorización expresa del usuario. Así 

mismo, es conveniente usar los niveles como estándar de notificación e incluirlo en el 

diseño de las IAU’s. 

 

6.4.2 Principios de seguridad 

 
La seguridad se administra con los mismos criterios que la privacidad. Si un usuario 

percibe que su seguridad personal esta en riesgo, este se aleja. Se recomienda que se 

evite el estrés de inseguridad ocasionado por mal uso de la PI manteniendo al usuario 

informado de su participación en una transacción. Bhatnagar, A., Misra, S. y Rao, H. R. 

(2000) señalan dos clases de riesgo en Internet, las cuales afectan la percepción de 

seguridad de los usuarios y las cuales se deben evitar: 

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. 

 

Es necesario comunicar que la IAU es libre de riesgos, para disminuir el estrés de 

inseguridad y aumentar la efectividad de la PI. Esto se hace por medio de etiquetas de 

notificación, principalmente certificados internacionales o nacionales como los 

otorgados por la IAB, BBB Online, TRUS, entre otras Instituciones reconocidas. 

 

6.5 Elementos de la IAU 
 

Los elementos de las IAU’s son variables que influyen en la recepción y atención hacia 

el mensaje publicitario por lo que deben incluirse dentro del diseño de la IAU’s, sin 

embargo, no todos tienen el mismo nivel de apoyo en la efectividad de  la PI, por lo que 

es decisión del publicista elegir cuáles incorporar a la IAU y en donde. En la Tabla 10 

se describe el grado de influencia en la recepción y la atención, así como las diferencias 

culturales que presentaron: 
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Tabla 10. Influencia de los Elementos de las IAU’s en la recepción y la atención 

 
 Influencia 

Elemento Recepción Atención 

Identificador 

 

Alta 

 

Alta. Funcionalistas, Líderes, 

Diplomáticos, Sobrevivientes, Entusiastas, 

Conservacionistas, Situacionistas y 

Relajados.  

 
Para los Seguidores, Deferentes, 

Absolutistas y Logradores el porcentaje 

varia. 

Encabezado Alta 

Alta. Relajados, Líderes, Situacionalistas, 

Absolutistas, Conservacionistas y  

Entusiastas. 

 

Para los grupos restantes el porcentaje 

varia. 

Mensaje 
 

Media 
 

Media 

Mecanismos 

de navegación Baja Baja 

Etiqueta 
 

Media 
 

Media 

 
Fuete: Elaboración propia 

 
En perspectiva podemos deducir que el Identificador y el Encabezado son elementos 

determinantes tanto en la recepción como en la atención por lo que es altamente 

favorable incluirlos en el diseño de las IAU’s. Por el otro lado, la Etiqueta puede ser 

opcional; no pasa lo mismo con los mecanismos de navegación, que tiene una baja 

influencia en los usuarios y pueden ser fácilmente omitidos. El mensaje por su parte  no 

puede ser omitido pero tiene una influencia media. 
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6.6 Características de la IAU 
 

Las características también son variables que influyen en la recepción y atención hacia 

el mensaje publicitario que deben incluirse en el diseño de la IAU’s. De la misma 

manera, es decisión del publicista elegir cuáles incluir en la IAU y de que forma 

integrarlas con los Elementos de tal modo que las fusiones agreguen niveles de 

influencia. En la Tabla 11 se describe el grado de influencia en la recepción y la 

atención, así como las diferencias culturales que presentaron: 

 

Tabla 11. Influencia de las Características de las IAU’s en la recepción y la atención 

 
 Influencia 

Característica Recepción Atención 

Estructura 

Alta. Absolutistas, Conservacio-

nistas, Entusiastas y 

Sobrevivientes 

Media. Diplomáticos y Deferentes 

Para el resto de los grupos el 

porcentaje varia.  

Alta. Sobrevivientes 

Media. Deferentes, Entusiastas, 

Conservacionistas y Absolutistas 

Baja. Líderes 

En contraste, para el resto del 

los grupos el porcentaje varia.  

Conducta Media Media 

Exhibición Media Media 

Exposición Media Media 

Publicación Media Media 

Posición Media Media 

Tamaño Media Media 
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Interactividad 

Alta. Deferentes y Sobrevivientes 

Media. Entusiastas, 

Conservacionistas, Situacionistas, 

Diplomáticos 

Baja. Líderes y Relajados  

Para los Funcionalistas, 

Absolutistas Logradores y 

Seguidores el porcentaje varia. 

Alta. Deferentes y 

Situacionalistas, 

Media. Sobrevivientes, 

Entusiastas, Conservacionistas y 

Absolutistas 

Baja Líderes, Seguidores, 

Relajados y Diplomáticos  

En contraste, para el resto del 

los grupos el porcentaje varia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Tipo de IAU 
 

El Tipo de IAU y lo interesante que es para el usuario representan una variable que 

permite fácilmente y en un periodo relativamente corto incrementar la efectividad de la 

PI. Cabe destacar que a las IAU’s tradicionales se les puede agregar los elementos y 

características revisadas anteriormente para aumentar la tasa de recepción y los niveles 

de atención. A continuación se presenta la influencia que tiene el Tipo de IAU en la 

recepción y la atención, y cada una de las herramientas publicitarias según su nivel de 

interés (Ver Tabla 12).  

 
Tabla 12. Tipo y Nivel de interés de las IAU’s 

 
 Influencia 

Tipo Recepción Atención 

General Alta Media 

IAU Nivel de Interés (%) 

Banner 59 

Leaderboard 51 

Rectángulo 41 

Screen Capture 37 

Botón 36 
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Shoshkele 34 

Layer 32 

Web Ring 31 

E-mail 31 

Vertical 30 

Skyscraper 29 

Pixograma 28 

Pop Up 27 

Interstitial 27 

Superstitial 24 

Pop Under 23 

Navertiser 22 

Adpointer 19 

Static Panel 

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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