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

publicitarios por Internet en diferentes contextos culturales. 

 

Las cualidades que más influyen en la recepción del mensaje publicitario son los 

elementos y características de las IAU’s, además de la ética, la legalidad, la privacidad y 

la seguridad.  

 

La gran mayoría de los usuarios consideran que el conocer el Identificador, Encabezado, 

Mensaje y la Etiqueta de la IAU es un factor importante para su aceptación, no siendo 

así los Mecanismos de navegación. En el campo de la atención si existen  diferencias 

culturales en la variable de Identificador y Encabezado, por lo que adaptaciones deben 

ser hechas; en el Mensaje y la Etiqueta no existen diferencias culturales pero la mayoría 

opina que el conocer estos factores influye en su atención hacia la IAU, Así mismo, los 

mecanismos de navegación no son relevantes en esta decisión.  

 

En conclusión, el Identificador y el Encabezado de la IAU son elementos importantes 

que aumentan el nivel de aceptación y atención hacia el mensaje publicitario por lo que 

todas las IAU deben mostrarlos. Mientras que los mecanismos de navegación pueden 

ser omitidos. 

 

Dentro de las características de las IAU’s no existen diferencias culturales en la 

recepción de la PI, a excepción de la Interactividad, donde cada grupo cultural responde 

a diferentes niveles de esta variable. Dentro de la atención hacia el mensaje publicitario, 

las únicas variables relevantes son el recurso con el que es hecho y la interactividad. 

 

En conclusión, la interactividad y los recursos como el sonido y el video son factores 

importantes para aumentar la efectividad de la PI, por lo que las IAU deben estar 

basadas en estas características. 

 

No existen diferencias culturales en la percepción de ética en la PI, y los usuarios están 

divididos en su opinión al considerar a la PI ética o no. Sin embargo, la mayoría juzga 

que el respeto a las normas éticas determina la aceptación de la misma. De la misma 

manera, consideran que esta variable influye en la atención que otorguen a la PI. Más 
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CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones que derivaron de este estudio en 

cumplimiento con el objetivo general y los objetivos específicos establecidos en el 

proyecto de investigación.  

 

夕 Indagar los componentes de las herramientas publicitarias por Internet. 

 

El primer paso para indagar los componentes de las herramientas publicitarias por 

Internet fue investigar los conceptos y nociones básicas de la Publicidad por Internet 

(PI), después, indagar cuáles eran las más usuales y representativas; así, a través de la 

observación y la investigación se definieron sus componentes; se  precisaron cinco 

elementos: Identificador, Encabezado, Mensaje, Mecanismos de navegación y Etiqueta. 

Además de ocho características: Estructura, Conducta, Exhibición, Exposición, 

Publicación, Posición, Tamaño y Grado de interactividad, con su respectivas 

subcategorías. Adicionalmente, se describieron otras dimensiones relacionadas con la 

Unidades de Publicidad por Internet (IAU’s) como las escalas. 

 

夕 Introducir un modelo descriptivo para categorizar las herramientas 

publicitarias por Internet según sus características. 

 

El capítulo tres integra el modelo descriptivo que permite teorizar y categorizar las 

herramientas publicitarias por Internet según sus elementos, características y 

dimensiones. De esta manera fue posible diseñar el cuestionario y llevar a cabo los 

análisis y pruebas de hipótesis, así como la guía final de la presente investigación. Las 

definiciones se basaron en el marco de referencia y analogías con la publicidad en los 

demás medios de comunicación, como la prensa y la televisión. Adicionalmente se 

describieron, definieron y clasificaron las IAU’s más usadas. 
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allá de tratar de aumentar la efectividad de las IAU’s a través de otros métodos como 

aumentar el tamaño de los anuncios, las compañías deben comprometerse a elevar los 

estándares éticos con los cuales se trabaja actualmente, lo cuál traerá por sí mismo 

beneficios financieros a las empresas. 

 

En conclusión, entre más perciba el usuario que la PI es ética, mayor será su aceptación 

y mayor será la atención hacia el mensaje publicitario. 

 

La percepción de la legalidad de la PI si cambia en cada grupo cultural por lo que 

adaptaciones debe ser realizadas de acuerdo a la importancia que le de cada grupo a las 

leyes. De la misa manera que la ética, los usuarios están divididos en su opinión al 

considerar que la PI respeta las leyes. Sin embargo, la mayoría juzga que el respeto a las 

leyes influye su aceptación, consideran que esta variable interviene en la atención que 

otorguen a la PI. Las IAU’s deben dar una imagen de legalidad para poder aumentar las 

dos variables mencionadas, principalmente a través de la exhibición de las políticas de 

uso y fácil acceso, a través del anuncio, a sitios que declaren la legalidad de la empresa. 

 

En conclusión, entre más perciba el usuario que la PI respeta las leyes, mayor será su 

aceptación y mayor será la atención hacia el mensaje publicitario. 

 

La percepción de la privacidad en la PI si cambia en cada grupo cultural, por lo que 

ajustes deben ser hechos para adaptarse a cada situación en particular. Sin embargo, la 

gran mayoría de los encuestados considera que la PI no respeta su privacidad y esto 

determina si a decide recibirla o no y la atención que le otorguen.  

 

En el campo de la seguridad tampoco hay diferencias culturales, la mayoría no 

considera a la PI como un riesgo a su seguridad personal, por lo que no representa una 

variable que determine su aceptación. Sin embargo, estos patrones cambian en la 

atención hacia el mensaje publicitario, ya que la mayoría opina que si perciben 

inseguridad en alguna IAU esto cambia el nivel de atención.  

 

En conclusión, aunque la PI debe de aumentar el nivel de confianza para ser más 

efectiva, ya que los usuarios sólo toleran cierto nivel de inseguridad. Respecto a la 
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privacidad, la PI debe tomar medidas para asegurar la privacidad de los usuarios de tal 

manera que esto provoque un aumento en su aceptación. 

 

夕 Identificar las herramientas publicitarias por Internet más exitosas según sus 

atributos en diferentes contextos culturales. 

 

En el área del tipo de IAU, no existen diferencias culturales pero la mayoría considera 

que el tipo de PI es un factor importante en su decisión de recibirla o rechazarla, así 

como en el nivel de atención que le pongan, por ejemplo, el banner a pensar de ser poco 

innovador es conocido (aumenta la seguridad y respeta la privacidad) es una de las 

herramientas más interesantes según los usuarios. Dentro del campo específico por cada 

IAU,  no existen diferencias culturales y la única herramienta que resulta ser sensible es 

el Static Panel. 

 

En conclusión, nuevas herramientas resultan poco interesantes para los usuarios debido 

a que no están familiarizados con ellas, aquellas IAU’s que sean del conocimiento de 

todos resultan ser mas efectivas. 

 

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 para 

proponer mejoras. 

 

En el capítulo seis se presentaron  principios éticos, legales, de privacidad y seguridad, 

así como fundamentos correspondientes a las IAU’s, todo en un contexto cultural; y que 

en conjunto constituyen una guía para la mejora, diseño y creación de nuevas IAU’s. La 

guía es resultado un proceso de investigación incluyente, en el que el marco de 

referencia, el modelo descriptivo y los resultados se unieron para poder producir un 

estudio teórico y de campo que permite establecer una guía sencilla y completa sobre la 

Publicidad por Internet. 
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