
.UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

División de Ciencias Sociales 
y Económico- Administrativas 

IMPACTO DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET 

CASO:CHETUMAL 

TESIS PROFESIONAL 

Para obtener el grado de 

Licenciada en Sistemas Comerciales 

Presentan: 

Dianela Erminia Alamilla Lugo 

Cristina Alejandra Mera Villanueva 

Directora: 

Lic. Argelia Ortíz Medina 

Chetumal, Quintana Roo, 2004 

~lf37/5 



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

Tesis profesional elaborada bajo la supervisión del comité de asesoría y 

aprobado como requisito parcial, para obtener el grado de: 

Licenciada en Sistemas Comerciales 

COMITÉ: 

Chetumal, Quintana Roo, Junio de 2004 



DEDICATORIAS 

A Dios por ser mi fortaleza y guía; por darme el don de la sabiduría y permitirme lograr 
uno de mis más grandes sueños y aspiraciones. 
A mi mamá Maria del Carmen Villanueva, por darme la vida por su apoyo y amor 
incondicional y porque cada logro siempre estará dedicado a ella. 
A mi tía Soco Villanueva por ser una segunda madre y ser un fuerte apoyo a lo largo de 
mi vida. 
A mi papá Rodolfo Mera y a mi abuelita Jandí por ser mis ángeles en el cielo, aunque no 
están presentes físicamente los llevo eternamente en mi corazón acompañando cada uno 
de mis pasos. 
A mis hermanos Estaban y Merey por apoyarme y ser los mejores hermanos del mundo. 
A mi sobrina Karen por todo su amor y ~iempre regalarme una gran sonrisa. 
A mi abuelito Arcadio por creer en mí y por siempre estar orgulloso de su nieta. 
A Dianela por alcanzar juntas esta gran meta. 
A todos mis amigos que me han entregado su amor y apoyo incondicionalmente. 
A Mariana, mi amiga y ángel en la tierra, por enseñarme que no hay límites, que lo que 
me proponga lo puedo lograr y solo depende de mí. 

Era imposible poner a todos esos seres que han dejado huella en mi vida, mas no 
necesito escribirlo, cada uno sabe lo que significa para mí porque al escuchar su corazón 
pueden sentirlo. 

Porque todas las personas que pasan por tu vida te dejan algo 
¡Gracias por formar parte de mi vída! 

Cristina Alejandra Mera Villanueva. 

A Dios porque siempre me ha iluminado y dado la fortaleza de salir adelante. 
A mi mamá Lidia por apoyarme tanto en lo económico como en lo moral, por su 
comprensión y amor. 
A mi papá René que aunque no se encuentre conmigo en vida siempre estará en mi 
corazón. 
A mis hermanos Luis, Edgar y Juan Carlos por su amor y apoyo incondicional. 
A mis sobrinos Edgar, Carlitas, Vanesa, Luisito y Rene por todas las alegrías que me dan. 
A mi prima y amiga Yasmín por todos los momentos que compartimos. 
A mis amigas Alicia, Alejandra, Jhatsibi, Daniel y Luis por estar conmigo en las buenas y 
en las malas. 
A mis cuñadas Fabiola y Deysi por todo el cariño y apoyo que me han brindado. 

Dianela Erminia Alamilla Lugo. 

A la maestra Argelia, directora de esta tesis por su tiempo, sabiduría y confianza. 
Al Doctor Salvador y a la Maestra Crucita por su gran apoyo en la revisión de ésta tesis. 
Y a todas aquellas personas que de una u otra forma colaboraron en la realización de 
esta investigación. 



ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... . 

CAPÍTULO 1 .. EL PROYECTO ...... ······································································ 

Definición del Problema ...................... .......................................... . 
Planteamiento del Problema ..... .. .................................................. . 
Hipótesis ............ ............................ ... ..................... ....................... . 
Justificación .... .. ............................................................................ . 
Objetivo General ........................................................................... . 

Objetivos Específicos ............ .. ..................................................... . 

Límites y Alcances de la Investigación ......................................... . 

Método de lnve$tigación ................................................................. . 

Técnicas de Investigación ................................................... ...... .. . . 
Campo de Aplicación ......................... ........................................... . 
Muestra ......................................................................................... . 
Diseño de Instrumentos .................... ...... ...................................... . 
Formato de Encuesta ................................................................... . 
Formato de Entrevista Ráfaga ...................................................... . 

CAPITULO 11 - PuauciDAD EN INTERNET Vs. PuauciDAD TRADICIONAL •..... 

Antecedentes .................................................................................... . 

Marco Teórico ................................................................................... . 

Publicidad ..................................................................................... . 
Publicidad Tradicional Vs. Publicidad en Internet ........................ . 
Diversas Formas de Hacer Publicidad en Internet ....................... . 
Pros y Contras Para el Anunciante de los Principales Medios 
Tradicionales ................................................................................ . 
Características de la Publicidad en Internet ...... , .......................... . 
Ventajas y Desventajas de la Publicidad en Internet ................... . 
Costo y Duración de la Publicidad en Internet ............................. . 

CAPiTULO 111- EL IMPACTO DE LA PUBUCIDAD EN INTERNET ........................ . 

Resultado-Análisis de las Encuestas ............................................. . 

Análisis Global de los Resultados de la Aplicación de la 
encuesta de la Investigación de la Ciudad de Chetumal ............. . 

1 

4 

4 
5 
5 
5 
6 

6 

7 

8 

9 
10 
10 
12 
28 
30 

31 

31 

34 

34 
35 
38 

49 
52 
53 
56 

59 

59 

81 



Situación Actual en el Mercado de Chetumal ................................ 81 

CAPITULO IV LOS BENEFICIOS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET, EN Voz DE 
EMPRESARIOS ... .. . . . . ...... ....... .... .. ......... ... . .. ......... ....... ... ...... 85 

Análisis e Interpretación de Entrevistas Ráfagas . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 85 

CAPITULO V LOS BANNERS DE LA PUBUCIDAD LOCAL ....................... ......... 98 

Descripción y Análisis de los Banners Publicitarios de la 
Ciudad de Chetumal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98 

Los Banners de la Publicidad Local . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 125 

CAPITULO VI CÓMO HACER EFECTIVA LA PUBUCIDAD LOCAL ......... ...... ..... 126 

Estado Actual de la Publicidad en Internet.................................... 126 
La Mercadotecnia en la Publicidad en Internet............................. 127 
Factores que Mejoran el Éxito de un Banner ........ .. ......... .. ........... 129 
Errores Más Frecuentes en un Banner .......................................... 131 
Un Truco en el Diseño de un Banner ......................................... ... 134 
Objetivos de una Campaña de Publicidad en Internet .. . .. .. . . . . . . . .. . . 134 
Dónde Poner Nuestra Publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Lo Aconsejable Para la Publicidad en Web Local . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 139 

CONCLUSIONES ........... .... ...... ...... .. ..... .. .......... ... .......... .. ......... ....... .. . . . ... .. 145 

Comprobación de Hipótesis ........................................................... 151 

Hallazgos . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 152 

Nuevas Tecnologías Viejos Problemas: Comercios de Familia 
Vs. Proyectos Empresariales . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 153 

Cultura Local...................................................................................... 154 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECIALIZADOS ....................................... 156 

FUEN-TES DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICAS........................................ 168 

FUENTES DE CONSULTA ELECTRÓNICAS ........................................... 170 

ANEXOS..................................................................................................... 173 



ÍNDICE DE GRÁFICAS 

GRÁFICA 1 • PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN GÉNERO.............................. 59 

GRÁFICA 2 • EDAD DE ENCUESTADOS • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 60 

GRÁFICA 3 - ESCOLARIDAD DE ENCUESTADOS . .. . . . .. . .. ...... ....................... 61 

GRÁFICA 4 - OcUPACióN DE ENCUESTADOS . . . • . . . . . . . . . . ............. . . . ......... 62 

GRÁFICA 5 • LUGAR DE APUCACIÓN DE LAS ENCUESTAS . . . . . . . . ... . . . . . . . ..... 63 

~RÁFICA 6 -¿CON QUÉ FRECUEt«:IA UnUZA INTERNET? . . . . . . . . . ................. 64 

GRÁFICA 7 - LUGAR DoNDE UnUZA FRECUENTEMENTE INTERNET............... 65 

GRÁFICA 8 - ¿CUÁNTAS HORAS AL DiA DEDICA APROXIMADAMENTE PARA 
EL Uso DE INTERNET?. . • • . . . . • . ..... • • • . • . • • • • . . . . • . . •. • . • . . . • . • . . .•. .. 67 

GRÁFICA 9 • ¿CUÁNTAS HORAS DEDICA APROXIMADAMENTE A LA 
SEMANA PARA EL Uso DE INTERNET? ................................... 68 

GRÁFICA 10 - ¿CUÁNDO ESTÁ EN INTERNET VE DETENIDAMENTE LA 
PUBUCIDAD? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 70 

GRÁFICA 11 - ¿HA REALIZADO ALGUNA COMPRA A TRAVÉS DE 
INTERNET?................................................................................ 71 

GRÁFICA 12 - ¿Qué HA COMPRADO POR INTERNET? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 73 

GRÁFICA 13 .. ¿CONOCE AlGÚN COMERCIO EN CHETUMAL QUE TENGA 
PUBUCIDAD EN INTERNET?............ . ............................. 7 4 

GRÁFICA 14 - ¿CUÁLES? (COMERCIOS EN CHETUMAL CON PUBLICIDAD EN 75 
INTERNET) .. .•• ........•....•.••........•.........•....•.•••.•••..••...•..•.......•....•.•• 

GRÁFICA 15 - ¿TIENEN PÁGINA PROPIA EL(LOS) COMERCio{S) QUE 
MENCIONó?................................................................................ 76 

GRÁFICA 16 - ¿CUÁLES? (PÁGINAS DE COMERCIOS CHETUMALEÑOS).. ....... 77 

GRÁFICA 17 - ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA DIRECCióN DE LA PÁGINA? . . . . . . .. . . . 78 

GRÁFICA 18 ¿CÓMO CALIFICA LA PUBUCIDAD EN INTERNET, EN 
GENERAL?.................................................................................. 79 

GRÁFICA 19 - ¿CóMO CALIFICA LA PUBLICIDAD EN INTERNET, DE Los 
COMERCIOS DE CHETUMAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 



INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La publicidad es una manera de comunicarse, es utilizada desde hace muchos 

años y se apoya en todos los medios que tiene a su disposición para dar a 

conocer algo. 

Hoy en día entendemos la publicidad como el medio por el cual se da a conocer 

determinado bien o servicio con el objetivo de ser vendido; como el mensaje que 

transmite una imagen de marca a las personas para convencerlas que adquieran 

un producto o servicio. En la actualidad existe una diversidad de medios en los 

que la publicidad se encuentra presente. 

El haber seleccionado para nuestro estudio este tipo de proyecto, se debió a que · 

es un tema actual y poco estudiado, sobre todo en la ciudad de Chetumal; esto 

puede servir de base a todos aquellos que realizan o desean hacer publici~ad en 

este medio, así como a quienes se interesan en llevar a cabo investigaciones 

posteriores en éste ámbito. Pretendemos compartir con todos ellos el 

conocimiento adquirido sobre el tema de la Publicidad en Internet en la Ciudad de 

Chetumal. 

Todos sabemos que en la red internacional abundan los mensajes publicitarios 

pero ignoramos alguna información sobre el impacto que tiene la Publicidad en 

Internet. Más aún, existe una carencia sobre el conocimiento de la publicidad 

diseñada en la Ciudad de Chetumal; y como hemos podido observar 

empíricamente, tampoco se cuenta con algún dato sobre si éstos mensajes 

publicitarios son visualizados por los usuarios. 

A través de éste estudio que planteamos, podremos conocer si la publicidad tiene 

un impacto positivo; es decir, si los cibernautas que visualizan la publicidad en la 

red adquieren los productos o servicios que ahí se exhiben. Posteriormente, 

analizamos los formatos y diseños que son utilizados en este tipo de publicidad. 

También, hemos incluido información sobre las distintas percepciones de los 
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INTRODUCCIÓN 

empresarios locales sobre la publicidad en Internet, como una opción más para 

publicitarse. 

Este documento consta de seis capítulos, en los que se presentan descripciones y 

análisis relacionados con el tema de estudió. 

En el primer capítulo presentamos el proyecto de nuestra investigación. Se 

desglosa de la siguiente manera: Planteamiento del problema, Hipótesis, 

Justificación, Objetivos, Técnica de investigación, Muestra, Diseño de 

instrumentos y Límites y alcances de la Investigación. 

El segundo capítulo corresponde a un análisis de la publicidad tradicional, en 

comparación con la publicidad de Internet. Inicia con los antecedentes de la 

publicidad y cierra con el marco teórico que fundamenta toda la información 

incluida en nuestra tesis. 

Eri el tercer capítulo abordamos el impacto de la publicidad en Internet. Se 

presentan los resultados obtenidos a partir de los datos recolectados mediante la 

aplicación de la encuesta a los usuarios de Internet; ésta información se traduce 

en gráficas estadísticas, para tener un mejor entendimiento. En éste capítulo, con 

base en una aproximación exploratoria, comprobaremos si los usuarios de la red 

visualizan la publicidad en Internet, tanto a nivel general como local; indagaremos 

sobre si conocen los comercios que tienen página web propia; si los usuarios 

realizan compras a través de este medio, en qué lugar utilizan más el Internet, y 

otros parámetros que permiten conocer el impacto de la publicidad en Internet en 

la Ciudad de Chetumal. 

En el cuarto capítulo se estudian los beneficios de la publicidad en Internet en voz 

de los empresarios locales. Exponemos los resultados de la entrevista ráfaga que 

se aplicó a empresarios, comerciantes y empleados locales. También se analizan 

las ventajas y desventajas que puede tener la publicidad en Internet, según la 
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INTRODUCCIÓN 

percepción de los informantes mencionados. De la misma manera se abordan los 

beneficios y la credibilidad en el medio como espacio publicitario. También se 

estudia qué medio es el más utilizado por ellos, así como cuál es en el que gastan 

más dinero para publicitarse. 

En el quinto capítulo se presenta la descripción de los banners de la publicidad 

que se realiza en la Ciudad de Chetumal. Se presenta un análisis del mensaje 

publicitario a partir de los elementos denotados y connotados, que comprende: la 

descripción del tamaño del formato, las imágenes que se utilizan en el anuncio, el 

significado de los colores, los lemas de los anuncios, logotipos y letras del banner 

que se publicita. Lo anterior es con el objetivo de conocer y evaluar la publicidad, 

en relación directa con el producto o servicio que se anuncia. 

En el capítulo seis de nuestra investigación exponemos una serie de 

recomendaciones y aportaciones para hacer efectiva la publicidad en la red 

internacional; presentamos los factores básicos para mejorar el éxito de un 

banner, y algunos errores que comúnmente se cometen al momento de realizar 

éste tipo de formato publicitario. También, señalamos la importancia que tiene la 

mercadotecnia en la publicidad. 

Por otra parte, es importante decirle al lector de éste modesto trabajo sobre 

aquello que no podrá encontrar en él: No se incluye un estudio profundo sobre el 

porqué se resiste la gente a comprar por Internet; únicamente se presentan 

algunas premisas al respecto. Para conocer detenidamente sobre el proceso de 

compras en línea en nuestra localidad, se necesita hacer otra investigación. 

Finalmente, esperamos que nuestro trabajo pueda aportarles algo a los lectores, 

sean estudiantes, comerciantes o empresarios; si lo anterior ocurre, tendremos la 

satisfacción de haber logrado un beneficio y sobre todo, la gratificación de nuestro 

esfuerzo y dedicación. 

3 



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

CAPÍTULO 1 

EL PROYECTO 

CAPÍTULO 1- EL PROYECTO 

El campo comercial y empresarial está participando de las ventajas que presenta 

la tecnología de las redes internacionales. Actualmente, un gran número de países 

están involucrando a los sectores productivos en este ámbito; destacan los más 

desarrollados en el campo industrial. México es un país que si bien está aún en 

vías de desarrollo, también ya está integrándose a los escenarios económicos, 

productivos y culturales que resultan de la utilización del Internet; muestra de ello 

es la inserción que tienen diversas instituciones de los estados, entre ellos el de 

Quintana Roo. 

Chetumal, ciudad capital del estado de Quintana Roo, está experimentando la 

innovación de las redes. Particularmente en el campo comercial se están haciendo 

las primeras aproximaciones a éste nuevo medio, por lo que aún desconocemos 

gran parte sobre qué y cómo está sucediendo. Abordar el estudio de la publicidad 

que se produce localmente con fines de difusión internacional, permitirá no sólo 

responder en parte el qué y el cómo, sino plantear nuevas interrogantes y construir 

nuevas aproximaciones. 

La publicidad se ha convertido desde décadas atrás en factor imprescindible de 

comercios y empresas de éxito; pero, particularmente en los últimos años, la 

tecnología de Internet se ha agregado como una nueva condición. Esto trae como 

resultado una nueva forma de publicidad: la publicidad en Internet. Cuando 

hablamos en términos de publicidad, automáticamente estamos apelando a un 

público destinatario, es por ello que nos interesa llegar a conocer la identidad 

(auque sea en parte) de los usuarios de la red de redes, quienes conforman los 
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CAPÍTULO 1-EL PROYECTO 

públicos potenciales y cautivos de la puolicidad que se produce a nivel local. Con 

base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema de investigación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el impacto de la publicidad que se difunde en Internet en los 

usuarios de Chetumal? 

Ésta interrogante nos va a permitir conocer si los usuarios locales de Internet 

visualizan con detenimiento los anuncios que se difunden a través de la red; 

esperamos encontrar si este tipo de publicidad representa una competencia para 

los demás medios tradicionales. 

HIPÓTESIS 

El Internet es un medio relativamente nuevo, por ello mucha gente se interesa en 

él. La publicidad en Internet aún no representa una competencia directa para la 

publicidad tradicional, debido a que su público todavía es reducido; es decir, la 

mayoría de los usuarios de Internet rechazan o ignoran la publicidad que ahí se 

difunde. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que a continuación se presenta hace referencia al estado actual de 

la publicidad en Internet y al impacto que tiene en los usuarios de la ciudad de 

Chetumal. Esta idea surgió al estar navegando a través de Internet; al 

encontrarnos con algunos anuncios de los comercios locales, consideramos la 

posibilidad de hacer un estudio relacionado con el impacto y percepción que tiene 

éste tipo de publicidad sobre los usuarios de la red, ya que son ellos quienes 

representan a los compradores potenciales, consumidores, o futuros clientes de lo 

anunciado. 
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CAP[TULO 1-EL PROYECTO 

·. 

Se ha considerado trascendente estudiar la publicidad en Internet que se realiza 

en la ciudad de Chetumal, con el propósito de analizar el impacto que tiene sobre 

el comportamiento de los usuarios. El estudio planteado ayudará, entre otros 

aspectos, a conocer si éste tipo de publicidad es efectiva, y también proporcionará 

información útil para los empresarios de la localidad. 

Elegimos desarrollar éste trabajo porque Internet es lo último en tecnología, es lo 

más nuevo en relación a medios de información y comunicación; por ello, nos 

interesa conocer las cualidades de éste medio, especialmente en el ámbito de la 

publicidad. A través del estudio presente se busca abrir camino para continuar la 

investigación sobre éste tema y más aún, dar pie a trabajos más sólidos y 

profundos. 

Como hemos señalado, la publicidad en Internet es un fenómeno relativamente 

nuevo; abordar el caso de los usuarios de la ciudad de Chetumal es un gran reto 

que hemos iniciado. Pero sobre todo, esperamos que otros investigadores también 

enfrenten con más armas este tema, después de haber leído nuestra tesis. 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y analizar el impacto de la publicidad de Internet, en los usuarios de la 

ciudad de Chetumal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el impacto de la publicidad en Internet que difunden las empresas de 

Chetumal. 

6 



CAPiJ"ULO 1- EL PROYECTO 

• Analizar el impacto de la publicidad sobre los usuarios de la ciudad de 

Chetumal. 

• Hacer un análisis comparativo entre la publicidad tradicional y la publicidad en 

Internet. 

• Determinar si la publicidad en Internet tiene un impacto positivo sobre el 

público usuario; es decir, si los cibernautas que visualizan la publicidad en la 

red internacional, adquieren los servicios o productos que ahí se exhiben. 

• Conocer y analizar los formatos y diseños que son utilizados en la publicidad 

de Internet. 

• Conocer y analizar la percepción que tienen los empresarios de Chetumal 

sobre la Publicidad en Internet, como medio de difusión de mensajes 

publicitarios. 

LiMITES Y AlCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Limitaciones: Todo trabajo de investigación trae consigo limitaciones que no se 

pueden eludir, pero que necesitan ser superadas en otros estudios, para alcanzar 

con eficacia las metas propuestas y que son en sí, el objetivo de todo estudio. 

Entre las limitaciones que presenta esta investigación, podemos mencionar: Al ser 

la publicidad en Internet un tema nuevo, la información bibliográfica científica es 

muy escasa, y ello no permite obtener una información sustanciosa del tema. La 

falta de información sobre el caso de la Ciudad de Chetumal, impide una mayor 

riqueza de conocimiento en el estudio. 
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CAP[TULO 1-EL PROYECTO 

El estudio cuantitativo que se incluye en éste trabajo, es únicamente una 

aproximación exploratoria. La decisión de reducir éste a un nivel de exploración se 

explica por diversas razones, entre las más importantes están: 1) El presupuesto 

que requiere un trabajo científico de mayor magnitud. Y 2) La carencia de 

información objetiva sobre datos estadísticos básicos para la definición del tamaño 

de la muestra. 

Alcances: Nuestro estudio se aplica a 105 jó'!~nes entre 15 y 38 años de edad, 

que radican en la ciudad de Chetumal y que hacen uso del Internet. Así también, a 

un grupo de ocho empresarios locales que anuncian sus productos y/ o servicios 

en la red de redes. Esto nos permitirá conocer el impacto que tiene la publicidad 

de Internet en una parte de la población chetumaleña. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que empleamos para la realización del presente trabajo es el que 

comúnmente se utiliza en las investigaciones de las ciencias soc1ales. 

Particularmente, basamos nuestro estudio en la propuesta teórica metodológica 

que expone Felipe Pardinas en su obra Metodología y Técnicas de Investigación 

en Ciencias Sociales. 1 Para mayor precisión nos estamos refiriendo a los 

procedimientos básicos de la investigación científica y a las técnicas de estudio. 

Por otra parte, el marco conceptual ha sido elaborado con base en la revisión y 

selección de términos que encontramos en una lista de obras que se pueden 

encontrar en la bibliografía al final de este documento. 

1 
PARDINAS, Felipe. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Siglo XXI, 

378
. edición. México, 2002. pp.242 
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CAPÍTULO 1-EL PROYECTO 

TéCNICA DE INVESTIGACIÓN 

a) Encuesta 

Una de las técnicas que se utilizaron para realizar el análisis y alcanzar los 

objetivos de nuestra investigación fue la encuesta; ésta que se aplicó en la ciudad 

de Chetumal, a jóvenes entre 15 y 38 años. Se decidió aplicar las encuestas en 

diferentes ciber cafe · s ubicados en la ciudad de Chetumal y en las principales 

escuelas de nivel superior, ya que en estos lugares es donde mayormente se 

encuentran los usuarios potenciales de Internet. 

La encuesta que se aplicó consistió en una serie de preguntas que nos permitieron 

conocer: 1) La frecuencia de uso del medio. 2) La actitud del usuario de Internet 

ante la publicidad de éste medio. 3) La realización de compras a través de la red 

internacional. 4) Los sitios web de la ciudad, que identifica el usuario. Y 5) La 

evaluación que hacen los usuarios de la publicidad cibernética. 

b) Entrevista Ráfaga 

También aplicamos una entrevista ráfaga a 8 empresarios de la Ciudad de 

Chetumal, para conocer la percepción que ellos tienen acerca de la publicidad 

como medio de difusión de mensajes publicitarios. 

La entrevista ráfaga es una técnica qoe consiste simplemente en plantear las 

preguntas tan rápidamente como el entrevistado sea capaz de comprender y 

responder2. Elegimos esta técnica para recabar información acerca de lo que 

piensan los comerciantes, empresarios y empleados que han recurrido a la 

publicidad en Internet. Nos interesa conocer la opinión de estas personas, saber si 

el uso de este medio de publicidad ha traído beneficios a las empresas y qué 

ventajas encuentran en este medio. 

2 Pardinas, Felipe. Op. cit. p.ll5 
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e) Investigación en línea. 

Se hizo una investigación a través de Internet, para analizar los diferentes 

anuncios publicitarios que se realizan en Chetumal. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Los lugares donde se aplicaron las encuestas fueron los ciber café's: Cyber Club, 

Explorer, lnternet.com, Compunet, Telenova, Caribe Red, Chetumal Online, Arba 

Internet, Y2K, Cáliz, Tele línea, Surfnet, Píxel, Café Internet del Parque, y el café 

Internet Jazz. Todos ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Chetumal. 

También aplicamos encuestas en la Universidad de Quintana Roo y en el Instituto 

Tecnológico de Chetumal. 

MUESTRA 

El tamaño de la muestra en estudios científicos serios se define a partir de la 

fórmula siguiente:3 

n= 
Z1

2 -!!.. if + (N-1)e2 

2 

DONDE: 

N= Tamaño de población 

z1 - !!.. =Nivel de confianza de la prueba 
2 

3 
Pardinas, Felipe. Op. Cit. p.178-185. 
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rl- = Varianza de la población 

e = imprecisión tolerable 

Una vez aplicada la fórmula anterior se obtiene el dato que determinará el tamaño 

de la muestra. Por ejemplo, suponiendo que n = x, el procedimiento siguiente para 

definir el por~ntaje requerido para la muestra consiste en realizar la operación: 

n = _x_ (100) 
N 

En el contexto de realización de nuestro estudio carecemos de estadísticos 

básicos para la definición del tamaño de la muestra, nos estamos refiriendo 

específicamente a: 

N = Tamaño de población 

rl- = Varianza de la población 

e = imprecisión tolerable 

El único dato objetivo que encontramos corresponde al número total de habitantes 

del municipio Othón Pompeyo Blanco, correspondiente al XII Censo General de 

Población y Vivienda de 2000, publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI). El instituto mencionado expone el número de 

habitantes "por grandes grupos de edad'14
, donde encontramos un total de 124, 

406 habitantes entre 15 y 64 años de edad para ése año. Respecto al número total 

de habitantes que utilizan el Internet en el Municipio o en la ciudad de Chetumal, 

no hay dato alguno. 

Por lo anterior, no fue posible definir objetivamente el tamaño d~ la muestra; como 

consecuencia, se tomó la decisión de realizar un ejercicio exploratorio que nos 

4 
Instituto Nacional de Estadistica Geograffa e Informática (INEGI), XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. http://www.inegi.gob.mx/est/librerias. Fecha de consulta: Marzo, 2004. 
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permitiera conocer un poco acerca de nuestro objeto de estudio y que lugar a 

trabajos posteriores de mayor inversión. 

La aproximación exploratoria que presentamos en éste estudio comprende una 

selección de 105 personas, hombres y mujeres, de entre 15 y 38 años de edad. 

Para la selección de nuestros informantes utilizamos el criterio estratificado5
, 

respecto al rango de edad y al uso de Internet. Es decir, determinamos encuestar 

únicamente a aquellas personas que se encontraban entre 15 y 38 años, y que 

previamente a la aplicación de la encuesta, nos afirmaban que sí tenían algún tipo 

de hábito de uso de Internet. ·· 

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE ESTUDIO 

ENCUESTA 

La encuesta consiste en recopilar información sobre una parte de la población 

denominada muestra. La información recogida podrá emplearse para un análisis 

cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se 

suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. También puede utilizarse 

para un análisis de investigación y para probar hipótesis descriptivas6
. 

La encuesta se conforma de 19 parámetros redactados de manera sencilla. Todas 

las preguntas que se incluyeron en esta encuesta son de gran importancia, ya que 

nos arrojan datos relevantes para nuestra investigación. 

5 Pardinas, Felipe. Op. cit. p.182 
6 Pardinas, Felipe. Op. Cit. p.153 
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Los parámetros .$.f?.~QJ ___ fJ..gª_q_, __ f!~f_Q}Wiº-ªº--Y .. 9.9..lJ..P.ª-9Km. nos aportaron datos que 

ayudan a conocer la identidad del usuario encuestado. Además de éste dato, cada 

parámetro nos permitió saber: 

Sexo ·········· 
FemeninQ 

Masculinq 

Nos interesaba saber si hombres o mujeres accesf:!n por igual al Internet, o qué 

genero (femenino o masculino) es más apegado al uso de la red de redes. 

Edad .......... , 
Esta pregunta es importante porque nos permite analizar de acuerdo con los 

diferentes rangos de edad, el comportamiento de los usuarios. También deja ver 

las semejanzas y diferencias entre ellos . 

. ~§QQlªr.iQª~· 
Este dato nos permite comparar y analizar las conductas que tienen los 

cibernautas según su nivel de educación formal adquirida . 

. Q~!:.JP..ª~i(m. 

Este parámetro, nos permite ver si la gente que usa el Internet se refiere a 

profeS,ionistas, estudiantes, empleados diversos, entre otros. 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 

Es importante anotar que la pregunta ¿usa Internet?, fue omitida debido a que 

nuestro interés está enfocado sólo sobre aquellas personas que sí utilizan la red. 

Esta variable o categoría fue utilizada para saber cómo cada usuario califica su 

frecuencia de uso, tomando en cuenta que cada uno de ellos puede definir la 

13 



CAPiTULO 1- EL PROYECTO 

modalidad que considere. Si bien es cierto que las variables: §!f!.rJJP.!.f!J.. 

!f!Y.Y.!ª!!J1f!!J.(ª···Y. .. P.Qfª-$. ... V.f!1.9.ª§ no arrojan datos precisos, en otras preguntas, 

específicamente las 3 y 4, se van a obtener datos más exactos sobre el número de 

horas de uso. 

Pocas Veces ------

A su vez, ésta pregunta nos permite hacer un análisis comparativo con las 

preguntas 3 y 4, de la calificación que hacen los usuarios (~i~mP.r.~ •. r.~g~.t_ªrm.~o1~.Y 

P9gt.~-~~9~~) con el estimado de horas de uso. 

2. Lugar donde utiliza frecuentemente Internet 

.Casa 

.Trabé!i_q 

Café Internet ·------

'· 

Esta pregunta con sus respectivas opciones de respuesta fue empleada en la 

encuesta, ya que no es lo mismo utilizar el Internet en un lugar privado como la 

casa, que en un lugar público, ya sea en un café Internet o la escuela. En un lugar 

público puede ser limitado el tiempo de uso, por lo mismo su tiempo puede ser 

empleado en otras formas de navegación que condicionan la visualización de la 

publicidad, dependiendo de la actividad realizada. En muchas ocasiones los 

usuarios de Internet sólo acuden a revisar sus cuentas de correo o a buscar una 

información específica, y su tiempo se condiciona al tiempo que se les permita 
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estar navegando en la red. En el caso de un café Internet, va a depender del 

dinero que se destine al uso del Internet; y en una escuela, al tiempo que se les 

asigne a los usuarios. Cabe señalar que en los lugares públicos no existe la 

suficiente privacidad para observar con libertad los sitios web. 

Un usuario que accesa a la red de redes desde su casa, es más probable que 

tenga todo el tiempo para navegar en la web; así, al estar en la privacidad y 

comodidad de su hogar puede accesar a más sitios y dedicarle más tiempo a cada 

acción que realice en el Internet. Un usuario que utiliza el Internet desde su casa, 

tiene más probabilidades de navegar en varios sitios web sin limítaciones de 

tiempo, aumentando así, las probabilidades de ver más información publicitaria. 

3. ¿Cuántas horas al día dedica, aproximadamente, para el uso dellntemet? 

Esta interrogante primero nos sirvió para comparar las respuestas obtenidas en la 

pregunta número 1 (frecuencia de uso), y hacer un análisis comparativo con las 

calificaciones sobre el uso de Internet de cada encuestado. 

También nos sirvió para complementar la respuesta obtenida en la pregunta 

número 1 (frecuencia de uso), y tener un dato más exacto respecto a la frecuencia 

de uso del 1 nternet. 

Menos de una hora ·---------

Esta variable se contempló debido a que suponíamos que muchas personas 

accesan al Internet menos de una hora, y lo hacen probablemente, para revisar 

sus cuentas de correo electrónico o para realizar alguna búsqueda rápida de algún 

tema de interés específico. 
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En esta variable de respuesta, encontramos a los usuarios que navegan un poco 

más a través de la web. Suponemos que estos usuarios no hacen una búsqueda 

rápida de información al accesar a sus cuentas de correo electrónico, y de cierta 

forma pueden encontrar mientras navegan alguna de las distintas formas de la 

publicidad en Internet. 

De 4-6 horas ------

Esta opción se utilizó para clasificar a aquellas personas que al momento de 

utilizar el Internet realizan otras acciones, aparte de revisar sus cuentas de correo 

electrónico o visitar páginas web determinadas. Éstos usuarios ya emplean su 

tiempo de navegación para platicar, o buscar sitos de su interés . 

.Más de 6 horas -------

Existen usuarios de Internet que están en línea más de 6 horas al día; algunos 

(suponemos) mientras están en el trabajo platican y observan sitios de Internet, y 

muchos otros se pasan largas horas platicando por la web y al mismo tiempo 

visitando sitios; éstos pueden ser los que tienen más probabilidad de accesar a los 

diferentes anuncios publicitarios de la red que existen en Chetumal, en el país y el 

mundo. 

4. ¿Cuántas horas dedica aproximadamente a la semana para el uso del Internet? 

Con los datos arrojados por esta variable se podrá hacer el análisis comparando 

las respuestas de las preguntas 1 y 2 (frecuencia de uso y número de horas al día) 

y así tener mayor certeza de las respuestas que dan los usuarios. 
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Aquí se encuentran los usuarios que pocas veces frecuentan la red de redes. Esta 

variable está construida de acuerdo con la categoría de respuesta de la pregunta 

3, donde los usuarios navegan en Internet menos de una hora al día. 

,De 4 - 6 horas ------· 

En esta variable de respuesta podemos encontrar algunos de los usuarios que 

accesan a Internet menos de una hora al día, pero en su mayoría probablemente 

se encuentren quienes navegan en la web de 1 a 3 horas entre cualquier día de la 

semana. 

De 7-9 horas ·------· 

En esta categoría de respuesta podemos clasificar a los usuarios que 

probablemente en la pregunta 3 respondieron que usan el Internet de 1-3 6 de 4-6 . 

horas al día, en más de un día a la semana. 

,De 1 0-12 horas -------

La categoría de respuesta de 1 0-12 horas probablemente arroja los datos de los 

usuarios encuestados que respondieron en la pregunta 3 que utilizan el Internet 

entre 4, 5, 6 o más horas al día . 

. De 13-15 horas -------

Esta variable se contempló debido a que suponemos existen personas que 

respondieron en la pregunta 3 que acceden diariamente al Internet, y que su 

frecuencia de uso diario es mayor de 6 horas, por lo que pensamos que es 

probable estén en esta categoría de respuesta. 
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.Más de 15 horas -------

Existen usuarios que acceden a la red de redes todos los días, su frecuencia de 

uso diario es de más de 2 horas, por lo tanto probablemente estén en esta 

categoría de respuesta. 

NorA: Se toma en cuenta que puede variar la categoría de respuesta y que no 

tiene que ser diario el acceso del usuario al Internet. 

5. ¿Cuándo está en Internet ve detenidamente la publicidad? 

De s.uma importancia son los datos que esta respuesta arroja, ya que aquí nos 

daremos cuenta del impacto que tiene la publicidad que se realiza en ln1ernet. 

Muchos usuarios de la red de redes no hacen caso o ignoran la publicidad que 

existe en Internet, ésta opción nos permite saber si las formas publi((itarias de la 

red son ineficaces. 

Esta opción nos deja claro que el usuario del Internet no tiene el menor interés de 

conocer o ver la publicidad que se ofrece, ya sea porque no significa una opción 

de compra o de información, o por lo contrario, los anuncios publicitarios no son lo 

suficientemente llamativos. 

Conoceremos a través de esta respuesta a los usuarios que en alguna ocasión se 

dan un lapso de tiempo para ver detenidamente los anuncios publicitarios. 

18 



CAPÍTULO 1-EL PROYECTO 

.F..recuentemente ------ · 

Quienes elijan esta opción son usuarios que tienen un mayor interés en los 

anuncios publicitarios, mas no ponen atención a todos los anuncios. Muchos de 

ellos porque tienen el interés de realizar alguna compra o pretenden conocer 

ciertos productos o servicios. 

Esta opción nos puede revelar a los usuarios que hacen caso y observan 

detenidamente la publicidad que se les presenta mientras navegan en Internet; 

son personas que pueden comprar a través de la red internacional, se interesan 

en los productos anunciados, y en algunas ocasiones los usuarios desean conocer 

la ubicación física o teléfonos de los comercios. 

6. ¿Ha realizado alguna compra a través de Internet? 

-~ 
No 

Esta pregunta nos arroja datos que permiten analizar si las personas que ven la 

publicidad en Internet solamente la observan o también realizan compras; 

además, a través de estos datos se puede observar si los usuarios ya consideran 

al Internet como una opción más para realizar sus compras, sin necesidad de 

acudir físicamente a una tienda. También, posibilita determinar el grado de interés 

que la persona entrevistada tiene en el Internet, como medio publicitario 
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7. ¿Qué ha comprado por Internet? 

Esta interrogante es importante para conocer cuáles son los productos que la 

gente prefiere adquirir a través de una tienda virtual. 

El objetivo de esta variable es conocer cuál es el mercado que más beneficios 

tiene de utilizar el Internet como medio publicitario. 

8. ¿Conoce algún comercio de Chetumal que tenga publicidad en Internet? 

Los datos obtenidos de esta pregunta nos permitirán el conocimiento respecto al 

impacto que tiene la publicidad en Internet, que se lleva a cabo en la Ciudad de 

Chetumal. 

Esta pregunta nos permite analizar si los usuarios del Internet están interesados 

en la publicidad local que se ofrece en la red, a pesar de tener la información de 

productos o servicios a través de otros medios; lo que también nos da indicadores 

respecto al uso del Internet en nuestra comunidad. 

9. ¿Cuáles? (Comercios en Chetumal con publicidad en Internet). 

Esta interrogante la incluimos porque nos interesa definir si la gente conoce qué 

comercios cuentan con publicidad en Internet. Las categorías fueron puestas 

porque nos interesa saber si lo conocen o no. En la próxima pregunta se les 

cuestiona más a detalle. 

20 



CAPÍTULO (- EL PROYECTO 

10. ¿Tiene página web propia el (los) comercios(s) que mencionó? 

Este cuestionamiento es para saber identificar se los usuarios tienen conocimiento 

de los comercios locales que tienen un sitio particular de página electrónica en la 

red de redes. 

11. ¿Cuáles? 

Esta pregunta fue elaborada para cerciorarse de las respuestas obtenidas en las 2 

preguntas anteriores y corroborar la existencia de las mismas, para un estudio 

posterior 

12. ¿Cómo se enteró de la dirección de la página? 

Esta variable se incluye con el fin de conocer cómo se enteran los usuarios de la 

existencia de las páginas electrónicas, que se producen en Chetumal; 

proporcionará información para saber si se enteran por otras personas, lo ven en 

los productos, o en anuncios impresos. 

13. ¿Cómo calificaría la publicidad en Internet, en general? 

Este cuestionamiento es para conocer cómo la gente evalúa la publicidad que se 

lleva a cabo en Internet, y según su criterio, que rango de calificación le asigna, de 

acuerdo con las siguientes categorías establecidas . 

. Excelente ---- · 
Buena ·---
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M_ala 

Pésima ·--- . 

CAPÍTULO 1-EL PROYECTO 

Todas estas categorías se contemplaron porque no todos los usuarios califican a 

la publicidad de la misma manera; no es lo mismo excelente que buena, pero 

específicamente cada usuario tiene su opinión acerca de la publicidad. 

Manejamos cinco categorías para determinar la eficiencia de la publicidad en 

Internet. 

.Excelente..:. Esta opción define a la publicidad en Internet que se produce en el país 

Y en el resto del mundo como el medio que ofrece una información optima, fácil de 

obtener, accesible para los usuarios de la red, además de que es muy vistosa, 

llamativa y proporciona la información suficiente sobre el producto o servicio que 

se anuncia. 

Buena. Esta opción la define como un medio adecuado y adaptable, en el cual nos 

podemos informar de todos los productos que ofrecen los diferentes mercados 

nacionales e internacionales . 

. Reg_ular:_ La información que ofrece no llama mucho la atención, pero proporciona 

lo indispensable para poder accesar a ella aunque el anuncio no sea bueno y 

llamativo. Esta calificación resulta aceptada dentro de la escala mínima . 

.Mala.. El que elige esta opción es porque considera que la información que se 

proporciona en Internet no satisfaye sus necesidades, no permite obtener una 

información adecuada, al igual que no es llamativa para los espectadores. Esta 

calificación es no aprobatoria. 
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.~sima.:. Los que eligieron esta opción consideran que la publicidad en Internet 

que se realiza en el país y en el resto del mundo ofrece una información nada 

aceptable; no es llamativa para los usuarios de la red, no es fácil de accesar a 

ella. Es una calificación reprobatoria en el mas bajo nivel de la escala de 

evaluacién. 

14. ¿Cómo calificaría la publicidad en Internet de Jos comercios de Chetumal? 

Es de suma importancia investigar cómo los usuarios de la red de redes califican 

a la publicidad que se producen Chetumal. 

Excelente ----------
.~!:J~D-ª 

g~g_uJª[ 

M Silª 
Pésima --------

Al Igual que en el punto anterior no todos opinan lo mismo, por lo que se 

establecieron varias categorías para que los usuarios a su criterio elijan la que 

más se apegue a su punto de vista . 

. Excelente..:. Esta opción define a la publicidad en Internet hecha en la ciudad de 

Chetumal como el medio que ofrece una información optima, fácil de obtener, 

accesible para los usuarios de la red, además de que es muy vistosa, llamativa y 

proporciona la información suficiente sobre el producto o servicio que se anuncia. 
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Buena. Esta opción la define como un medio adecuado y adaptable, en el cual nos 

podemos informar de todos los productos que ofrecen los diferentes mercados . 

. Reg_ular:_ La información que ofrece no llama mucho la atención, pero proporciona 

lo indispensable para poder accesar a ella aunque el anúncio no sea bueno y 

llamativo. Esta calificación re~ulta aceptada dentro de la escala mínima . 

.Mata.. El que elige esta opción es porque considera que la información que se 

proporciona en Internet no satisface sus necesidades, no permite obtener una 

información adecuada, al igual que no es llamativa para los espectadores. Esta 

calificación es no aprobatoria. 

Pésima.:. Los que eligieron esta opción consideran que la publicidad en Internet 

ofrece una información nada aceptable; no es llamativa para los usuarios de la 

red, no es fácil de accesar a ella. Es una calificación reprobatoria en el mas bajo 

nivel de la escala de evaluación. 

15. Lugar de aplicación de la encuesta 

Esta pregunta nos interesa para ver la conducta de los usuarios de la Internet en 

los café Internet, en la escuela, los que lo utilizan en su casa, entre otros. De 

forma muy similar a lo que se pretende analizar en la pregunta número 2, nos 

orienta para comprender las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas 

que se realizaron en este cuestionario. 

24 



CAP[TULO 1-EL PROYECTO 

ENTREVISTA RÁFAGA 

El realizar esta entrevista a los comerciantes y empresarios que tienen un 

comercio y están utilizando este servicio, nos es muy útil para saber si en la 

ciudad de Chetumal Quintana Roo se están obteniendo beneficios. También con 

esta información tendremos no sólo la opinión de los usuarios espectadores de la 

publicidad (clientes potenciales), sino también a los usuarios (comerciantes o 

empresarios) que contratan la publicación de mensajes publicitarios. 

1. ¿Qué ventajas cree que tiene utilizar la publicidad en Internet? 

A partir de la pregunta anterior, podemos obtener datos que nos permitan conocer 

las diversas opiniones de los empresarios acerca de las razones positivas que los 

conducen a recurrir al uso de la red internacional, como un medio de difusión de 

los productos y/o servicios que ofrece su comercio. De igual forma, este parámetro 

nos proporcionará información que posteriormente nos permitirá hacer un análisis 

comparativo entre el impacto de los medios tradicionale~ y el de Internet, desde el 

enfoque de los propietarios de giros comerciales. 

2. ¿Qué desventajas piensa que tiene la publicidad en Internet? 

De forma contraria a lo esperado en la pregunta anterior, con este 

cuestionamiento buscamos obtener datos con los cuales podamos informarnos de 

los puntos en contra que trae consigo el uso del Internet como un medio para 

hacer publicidad. Esto hará posible una comparación y análisis de ventajas y 

desventajas de la publicidad cibernética, desde el punto de vista de comerciantes 

Y empresarios. 
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3. ¿Qué beneficios cree que tiene la publicidad en Internet? 

Desde el punto de vista general de los usuarios de la publicidad en la red 

internacional, podremos saber lo que esperan recibir los empresarios y 

comerciantes al colocar un anuncio publicitario en el ciberespacio y analizarlo con 

los beneficios que obtienen de la publicidad en los medios tradicionales. Sabiendo 

que podríamos obtener variedad de respuestas, posteriormente se determinará 

cuáles son los que se esperan con más frecuencia. 

4. ¿Cree usted que los usuarios de la red visualizan la publicidad en Internet? 

Como usuarios de este tipo de publicidad analizaremos su punto de vista respecto 

a los espectadores de la publicidad en la Web, comparándolos posteriormente con 

los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a Jos espectadores, y así 

conocer si realmente Jo que ellos suponen se asemeja a los datos reales respecto 

a si ven o no la publicidad en Internet. 

5. El utilizar la publicidad en Internet ¿le ha traído beneficios a su comercio? 
¿Cuáles? 

Planteamos estos cuestionamientos para conocer, ahora de manera específica, si 

el estar empleando la red internacional como un medio para publicitarse, los 

comerciantes o empresarios han encontrado situaciones que favorezcan a su 

comercio o empresa en cualquier aspecto (ventas, clientes, imagen corporativa, 

entre otros ... ), y posteriormente analizarlos con lo que ellos creían que podían 

recibir como beneficio y ver si cumplen o no lo que esperan recibir. 
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6. ¿Utiliza otro tipo de publicidad aparte de la publicidad en Internet? ¿cuál o 

cuáles? 

Las respuestas que arroje esta pregunta nos servirán para conocer cuáles son los 

medios tradicionales que utilizan más los comerciantes y empresarios locales para 

publicitarse; y así poder analizar cuáles representan una competencia directa para 

la publicidad en Internet, que es el tipo de. publicidad al que nos adentramos en 

nuestra investigación. 

7. ¿En qué tipo de publicidad gasta más dinero? 

A partir de esta pregunta podremos conocer el medio que le demanda mayor 

cantidad de recursos financieros al comercio o empresa; y también dar cuenta (por 

experiencia directa de los empresarios) sobre la diferencia entre las salidas 

económicas que ellos destinan a los medios tradicionales y a Internet 

respectivamente. 

B. ¿Por qué gasta más dinero en este tipo de publicidad? 

Con base en las respuestas podremos conocer las razones por las que el 

comerciante o empresario emplea una cantidad mayor de recursos económicos 

en un medio específico, ya que los motivos pueden variar en función de la 

cantidad de información, vanguardia, moda, entre otros. Ante esta diversidad de 

posibilidades nos interesa conocer puntualmente cuál es ia que responde a una 

salida mayor de recursos. 
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f..ORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DE OPINIÓN "PUBLICIDAD EN INTERNET" 

Lugar de Aplicación de la encuesta: 
Sexo: ----------

1. Femenino 
2. Masculino 
Edad: ------
Escolaridad: (si es licenciatura especifique en qué) 
Ocupación: --------------------------------------
ENCIERRA EN UN CIRCULO LA RESPUESTA 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 
1. A veces 
2. Frecuentemente 
3. Siempre 

2. ¿Lugar donde utiliza frecuentemente Internet? 
1. Casa 
2. Café 1 nternet 
3. Trabajo 
4. Escuela 
5. Otro (Especifique) __________ _ 

3. ¿Cuántas horas al día dedica aproximadamente para el uso de Internet? 
1. Menos de 1 hora 
2. 1-3 horas 
3. 4-6 horas 
4. Más de 6 horas 

4. ¿Cuántas horas dedica aproximadamente a la semana para el uso de 
Internet? 
1. Menos de 3 horas 
2. 4-6 horas 
3. 7-9 horas 
4. 10- 12 horas 
5. 13- 15 horas 
6. Más de 15 horas (especifique) ______________ _ 

5. Cuando está en Internet ¿Ve detenidamente la publicidad? 
1. A veces 
2. Frecuentemente 
3. Siempre 
4. Nunca 

6. ¿Ha realizado alguna compra a través de Internet? 
1. Sí 
2. No 

28 



CAPÍTULO 1- EL PROYECTO 

7. ¿Qué ha comprado por Internet? 

B. ¿Conoce algún comercio en Chetumal que tenga publicidad en Internet? 
1. Sí 
2. No 
(Si la respuesta es NO pasar a la pregunta 13) 

9. ¿Cuál(es)? 

10. ¿Tiene página web propia el(los) comercio(s) que mencionó? 
1. Sí 
2. No 
3. No conoce comercio local con publicidad en Internet 
(Si la respuesta es No conoce comercio .. . pase a la pregunta 13) 

11. ¿Cuál(es)? 

12. ¿Cómo se enteró de la dirección de la página? 

13. ¿Cómo califica la publicidad en Internet en general? 
1. Excelente 
2.Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Pésima . 

14. ¿Cómo califica la publicidad en Internet de los comercios en Chetumal? 
1. Excelente 
2.Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Pésima 
6. No Califica (no sabe o no identifica) 

GRACIAS 
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CAPÍTULO 1- EL PROYECTO 

FORMATO DE ENTREVISTA RÁFAGA 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAÍDO BENEFICIOS A SU COMERCIO? 

¿CUALES? 

6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUAL O 

CUALES? 

7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

8.- ¿POR QUÉ GASTA MAS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

GRACIAS 

Una vez que la metodología queda clara, en el siguiente capítulo se presentan los 

resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO 11 

PUBLICIDAD EN INTERNET VS PUBLICIDAD 

TRADICIONAL 

ANT CEDENTES 

"La publicidad es comunicación pagada, no personal, que por conducto de Jos 

diversos medios publicitarios hacen empresas comerciales, organizaciones no 

lucrativas o individuos que están identificados de alguna manera con el mensaje 

publicitario. "1 

La publicidad, es el medio por el cual se trata de dar a conocer un determinado 

producto o servicio, así también sirve para crear una imagen dirigida a un público 

específico con el fin de convencerlo para dar a conocer mensajes a públicos 

extensos. Se recurre a la publicidad muchas veces cuando Jos productos bienes y 

los servicios de determinada empresa no están funcionando o teniendo éxito en el 

mercado. La publicidad es muy importante al momento de querer introducir un 

producto o servicio, ya que por medio de ella podemos dar a conocer y mostrar 

los beneficios que se obtendrían al adquirir cada uno de éstos. 

Antiguamente como no se contaba con toda la tecnología que en la actualidad 

hay, la publicidad se hacía pintando anuncios en Jos muros de productos o 

servicios; pero poco a poco se fueron desarrollando nuevas técnicas de hacer 

publicidad, como anunciar productos en vivo a través de pregoneros que se 

dedicaban a gritar en las calles anunciando productos y eventos que en ese 

momento estaban, esta técnica tuvo auge durante la edad media. 

1 
Watson, Dunn. Publicidad - Su papel en la Mercadotecnia. 1 era Edición, Editorial UTEHA, 

México, 1980. p.7. 
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Para seleccionar a los pregoneros tenían que ser poseedores de una voz 

agradable, además de facilidad de palabra para anunciar lo que pretendían vender 

o dar a conocer; éstos a veces iban acompañados de un músico. Luego surgió la 

publicidad impresa, pero ésta se desarrolló hasta la aparición de la imprenta, a 

pesar de que ya existían antiguamente los anuncios gráficos. 

Durante la 1 Guerra Mundial, la publicidad que se hacía en los Estados Unidos 

empezó a crecer de manera impresionante por tod s los avances tecnológicos 

que existían, esto provocó que se hicieran nuevas y mejores técnicas. 

Otro medio para hacer publicidad es la radio, que apareció en la década de 1920, 

Y en ese entonces fue una nueva técnica de publicidad, en la que como hasta hoy, 

la voz era muy importante ya ql)e se vendía a través de ella. 

La televisión fue el invento más relevante de la posguerra, en el que además de 

escuchar lo que se dice acerca del producto o servicio, podemos observarlos y así 

se puede mostrar una mejor idea de cómo son éstos. 

La publicidad recurre a todo tipo de medios: periódicos, folletos, correo, el cine, la 

radio y la televisión. También se puede realizar poniendo los anuncios en los 

camiones, autobuses, taxis, a través de calendarios o desplegando mensajes con 

aviones. Muchos publicistas también utilizan las bolsas que dan en su 

establecimiento como un medio para darse a conocer; insertan el lago de la 

empresa en ellas para que los consumidores o el público en general los tome en 

cuenta. 

Para evaluar la viabilidad de un producto es necesario hacer encuestas acerca del 

bien o servicio, para que después se le asigne la manera en que se le va a dar 

publicidad. La publicidad no se reduce a la exhibición del producto, sobre todo ha 

de mostrar el beneficio que se obtendrá al adquirir el mismo. Un punto muy 

importante en la publicidad es el precio, ya que al utilizar el término rebaja, es 
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decir, darle promoción al producto, frecuentemente impacta sobre el incremento 

de las ventas. En la publicidad también se pueden utilizar influyentes, como 

personas conocidas y famosas para llamar la atención del cliente. 

La publicidad ha evolucionado mucho y cada día hay mejores y nuevos inventos 

que le sirven de apoyo; una de las modalidades más nuevas de hacer publicidad 

es a través de Internet, la red internacional es lo último en tecnología. 

Los anuncios publicitarios en In rnet empezaron el 27 de Octubre de 1994, la 

revista electrónica de información tecnológica HotWired fue la primera empresa 

que pagó por poner anuncios de publicidad en Internet. El presidente de 

HotWired, Andrew Ander, eligió precio y comenzó a atraer clientes de inmediato. 

AT&T. Sprint, MCI, Volvo, ZIMA y Club Med decidieron probar a ver qué pasaba.2 

La red de redes al tener ya empresas reconocidas que se anunciaban a través de 

ella, comenzaba a volverse importante. La Internet empezaba a hacer algo que 

implicaba riesgo y no era fácil. En esa época la red internacional era para la gente 

que tenía a la mano el teléfono y una computadora; el único motivo que tenían en 

ese entonces la empresas, para crear un sitio en Internet para ese tipo de público, 

era el de venderles aparatos electrónicos. Implicaba un nuevo riesgo, que a su vez 

apuntaba a un nuevo mercado, riesgo que por el momento se tomaba com'o un 

juego interesante. No era una idea superficial la de acercarse a un público 

formado por personas con alto nivel educativo y altos ingresos económicos. Estár 

en contacto con todo lo nuevo, con lo que estaba a la moda, los hacia pensar que 

no podía hacerle daño a las empresas grandes. En otoño de 1994 los 

conocedores y expertos ya empezaban a hablar de crear una presencia en la red 

internacional. 

En la actualidad hay cientos de miles de sitios web en Internet, muchos de ellos 

administrados por empresas. Se observan anuncios en todos los rincones de la 

2 
Sterne Jim. La Publicidad en Web.1era edición, Editorial Prentice Hall, México 1998. p.14. 
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Web, que tienen como fin atraer a esos consumidores potenciales. Es interesante 

analizar la forma en que la publicidad ha pasado de ser considerada inaceptable, 

dentro del contexto de los grupos de noticias, y considerarse aceptable dentro del 

contexto de las páginas web. El cambio en la aceptación de la publicidad en la 

web ha sido uno de los aspectos más importantes del rápido desarrollo de éste 

nuevo medio. 

MARCOTEÓ O 

Al ser Internet un medio tecnológico expansivo de comunicación, abre una puerta 

muy grande para el mundo publicitario; anunciar productos o servicios a través de 

Internet se está convirtiendo en algo cotidiano. Pero muchas empresas se han 

lanzado a un mundo desconocido pretendiendo obtener resultados con estrategias 

erróneas de publicidad, la Internet no es un tablón de anuncios. 

PUBLICIDAD 

Hacer publicidad es decirle al público claramente algo acerca de su producto, sin 

embargo el proceso publicitario de productos y servicios es un tanto diferente en 

Internet, de lo que es en los medios tradicionales. La Publicidad en Internet 

dispone de muchas características interesantes que pueden utilizarse para lograr 

construir una campaña de éxito donde se llegue al punto más importante de la 

publicidad, qué es el aumentar el número de ventas de un producto anunciado 

mediante el apoyo de un programa de marketing establecido y articulado. 

Los programas de Marketing determinan que un producto dado pueda vender más 

si se ofrece a un precio reducido para el sector más popular del mercado; o puede 

ser que los directores de producto y de marketing, decidan que se debe recordar 

la existencia de un producto al mercado que está destinado, porque éste ha 
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empezado a pasar por alto al producto o servicio; también es probable que se 

desee cambiar la imagen de un producto. 

"La publicidad apoya el programa de Marketing mediante la influencia a través de 

las impresiones de un subconjunto de mercado objetivo bien definido y que se 

PUede medir desde el punto de vista cuantificable, al que se le llama audiencia"3 

La publicidad es un arte. Los aspectos que son de más importancia en el contexto 

de la publicidad en Internet giran sobre la destreza para llegar a una audiencia 

conocida, para poder influenciarla de forma que se le pueda seguir el impacto de 

este tipo de publicidad. La publicidad en Internet permite darle seguimiento a los 

gustos y preferencias de los consumidores, lo cual sirve de base para campañas 

futuras. 

PUBLICIDAD TRADICIONAL VS. PUBLICIDAD EN INTERNET 

Una de las desventajas de los medios impresos como las revistas, diarios y los 

periódicos pierden actualidad rápidamente, porque se requiere de un lapso de 

tiempo considerable para obtener la información, de manera que muchas veces 

cuando se recibe ya es obsoleta. 

Las ventajas de utilizar Internet como medio para difundir la publicidad son: 

Actualización instantánea de la información. En cualquier momento, lugar, hora y 

día se puede modificar y actualizar al instante la información de un anuncio 

publicitario en Internet, por un lapso de tiempo (mayor o menor) en comparación 

con la actualización de la publicidad tradicional, para que la· información llegue a 

los usuarios de la red. 

3 
Armstrong, Steven. La Publicidad en Internet. 3era edición, editorial DEUSTO, Espat\a, 2002. 

p.49. 
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Alta interactividad en el uso de la información. A diferencia de la publicidad en los 

medios tradicionales, la publicidad en Internet permite tanto a Jos usuarios de la 

red como a consumidores y/o clientes estar en contacto permanente. De esta 

forma el empresario puede estar informado sobre aclaraciones, dudas, 

sugerencias o comentarios sobre los productos o servicios que se anuncian y/o 

venden en la web. También permite a las empresas tener conocimiento de cómo 

perciben sus productos los consumidores que se comunican a través de correo 

electrónico, foros, chats, entre otros. 

Eacilidad de publicar información. Existen programas cada vez más prácticos y 

sencillos de utilizar, tanto para elaborar documentos nuevos, para elaborar 

anuncios publicitarios que sean difundidos a través de la web, como para convertir 

en formato de Internet algún documento que esté en otro tipo de formato no digital. 

Alto nivel de personalización. La publicidad en la red de redes otorga la facilidad 

de Poder adaptarla a· las preferencias de los usuarios. La personalización se 

extiende más allá de la selección del contenido, incluye también la forma en que 

se presenta. 

Alcance más amplio que cualquier medio tradicional. La publicidad en Internet 

tiene alcances ilimitados, ya que la red da la posibilidad de llegar a todo tipo de 

Público en el mundo entero. Lo que la publicidad tradicional no permite o es muy 

difícil, y por demás .costoso; por ejemplo, es casi imposible que un periódico local 

o nacional impreso llegue a otro continente. Quienes sí pueden llegar a tener un 

alcance son las empresas que publican a través de televisión satelital o 

compañías de televisión por cable, éstas dan la posibilidad de ver algunos canales 

de televisaras de otras partes del mundo; sin embargo este tipo de información es 

restringida a determinado público, que ha de pagar cuotas periódicas para acceder 

a diversos paquetes de programación televisiva, nacional e internacional. No 

obstante lo anterior, los alcances de la Internet multiplican en gran medida a la 
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televisión vía cable y la satelital; y es probable que en poco tiempo la televisión 

sea integrada a la información de la red de redes. 

La publicidad tradicional se caracteriza por lo siguiente: 

Constituye a una amplia estructura comercial. 

Existe un número importante de grandes empresas involucradas en el 

comercio de la creación, colocación y seguimiento de la eficacia en la 

publicidad en los medios tradicionales. 

Existen conceptos de medición y se han establecido una serie de reglas 

que han funcionado bien en los medios de comunicación existentes. 

La publicidad en Internet ~n cambio conlleva fundamentalmente el potencial de 

alterar muchas de las ideas dominantes. 

"Una creación publicitaria bien diseñada, emitida en el ambiente adecuado con un 

contenido complementario, se considera un elemento clave para obtener el éxito. 

Es importante que los anuncios no sean demasiado invasores, por ello creemos 

que cuanto más parezca un servicio añadido para el usuario y menos parezca que 

invade su intimidad, más éxito tendrá el anuncio en atraer tráfico o comercio esté 

donde esté".4 

Un aspecto útil en la web es la habilidad para lograr la atención detenida del 

usuario en un mensaje publicitario más activo, que el que puede conseguirse al 

hojear una revista. Los objetivos de los anunciantes, por tanto pasan de ser una 

simple exposición de productos y servicios al usuario a una estrategia de 

persuasión personalizada, en la que a través de alguna forma publicitaria se le 

invita a que visite el sitio web de la empresa del anunciante. 

4 
Meeker, Mary. La Publicidad en Internet 1era. Edición, editorial Granica. España, 2001 . p.173. 
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º'VERSAS FORMAS DE HACER PUBLICIDAD EN INTERNET 

Existen muchos tipos de publicidad en Internet, aunque constantemente nacen 

nuevas iniciativas. 

!J>s BANNERS O CINTILLOS. 

Son elementos publicitarios en formato gráfico o de texto, también conocido en 

ocasiones como "enlace activo". De forma generalmente rectangular y con 

dimensiones estandarizadas, aparece situado en cualquier parte de una página 

web. El banner o cintillo cuando está vinculado al hacer clic sobre él, traslada a la 

Página web del anunciante. El banner es un objeto interactivo que permite la 

acción entre el usuario y el elemento publicitario. 

El Comité de Estándares y Prácticas de la IAB (Oficina de Publicidad en Internet, 

Internet Advertising Bureau) basándose también en información de CASIE 

(Coalición de Información y Diversión Patrocinada con Publicidad), según un 

análisis de datos del mercado determinaron en Diciembre de 1996 cuál es la gama 

total de tipos de cintillos o banner; por ejemplo, verticales, horizontales, situados 

en medio, de botón, así como los tamaños que se utilizan actualmente. El comité 

pudo determinar que los siguientes son los más comúnmente aceptados5
: 

5 

Tamaño (pixeles) Tipo 

468 x 60 (16.42 cm. x 2.11 cm.) Cintillo completo 

392 x 72 (13.75 cm. x 2.53 cm.) Cintillo completo con barra de navegación 

vertical 

234 x 60 (13.75 cm. x 2.53 cm.) Medio Cintillo 

125 x 125 (8.21 cm. x 2.11 cm.) Botón Cuadrado 

120 x 90 (4.21 cm. x 3.16 cm.) Botón Número 1 

120 x 60 (4.21 cm. x 2.11 cm.) Botón Número 2 

Sterne, Jim. La Publicidad en Web. 1era edición, editorial Prerltice Hall. México, 1998. p.73. 
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88 x 31 (13.09 cm. x 1.09 cm.) Microbotón 

120 x 240 (4.21 cm. x 8.42 cm.) Cintillo Vertical. 

Por lo que hemos observado en esta investigación, el banner es el formato más 

utilizado en la publicidad de Internet en la Ciudad de Chetumal. El costo mínimo 

de elaboración y publicación de un banner es de $1 00 pesos; éste va a depender 

del tamaño. Aunque algunos de los formatos que se utilizan difieren un poco de 

las medidas determinadas por la CASIE y la IAB, las medidas que se utilizan en 

los banner tanto a nivel internacional como a nivel local son de: 

• 468 x 60 pixeles (16.42 cm. x 2.11 cm.) 

• 300 x 200 pixeles (10.53 cm. x 7.02 cm.) 

• 120 x 180 pixeles (4.21 cm. x 6.32 cm.) 

Algunos ejemplos de banners publicitarios que aparecen en los sitios web son: 

468 x 60 pixeles 

(16.42 cm x 2.11 cm) 

165 x 30 pixeles 

(5.79 cm. x 1.05 cm.) 

39 



CAPiTULO 11- PUBLICIDAD EN INTERNET Vs. PUBUCIDAD TRADICIONAL 

300 x 200 pixeles 

(10.53 cm. x 7.02 cm) 

120 x 180 pixeles 

(4.21 cm. x 6.32 cm) 

VENTA 
de 

APARATOS 

SI'OilT 
CITY 

40 



CAPÍTULO 11- PUBLICIDAD EN INTERNET VS. PUBLICIDAD TRADICIONAL. 

f_L PATROCINIO DE PÁGINAS WEB, SECCIONES, ENTRE OTROS. (CONTENIDOS REALIZADOS 

E9R LA WEB PATROCINADA). 

El patrocinio de páginas web, secciones, entre otros, es una acción contratada 

durante un periodo fijo de tiempo, a través de un espacio fijo y exclusivo. Se 

refiere a la compra de más de un anuncio en un programa, lo que permite a los 

anunciantes recibir bonificaciones de tiempo mediante banners publicitarios o la 

exclusividad de publicidad dentro de una categoría de productos de una marca o 

ambos. El patrocinio puede ser una buena solución para las campañas 

publicitarias o para el apoyo de las campañas que buscan un reforzamiento de 

marca o mantener presencia continua, o también utilizar la imagen de una 

empresa, producto o servicio en apoyo a causas (concursos, actos benéficos, 

entre otros.). 

En su mayoría los banners patrocinados son banners fijos, nunca se rotan con 

otros banners, se muestran en todas las visitas de la página, el patrocinio se aplica 

principalmente cuando es coincidente el perfil del usuario de la web y del 

anunciante. 

Distintos tipos de patrocinios en Internet: 

• Patrocinio de un sitio web, o sección en exclusiva (Branding). 

• Integrar mensajes en el sitio o sección con la posibilidad de interactuar con 

los usuarios de Internet. 

lA COMPRA DE PALABRAS EN BUSCADORES. 

La compra de palabras consiste en que una web determina que en función de una 

u otra palabra de búsqueda, la página web o banner de algún producto o servicio 

muestra un enlace hacia el sitio web o anuncio de un producto o servicio 

relacionado con la palabra proporcionada para la búsqueda. Los buscadores son 
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herramientas de búsqueda de recursos en Internet. Pueden ser páginas web 

únicamente dedicadas a la búsqueda, o puede ser un servicio integrado entre los 

diferentes servicios que se pueden encontrar en una página web. 

Los buscadores más conocidos se centran en el análisis respecto a publicidad y 

promoción, son los buscadores de recursos en Internet, buscadores de páginas; 

son los lugares a los que acude el internauta cuando quiere encontrar la página 

web de alguna empresa, servicio u organización, o cuando busca determinados 

temas en el ciberespacio. Los buscadores están referenciados a otros sitios o 

Páginas web, buscadores como YAHOO, GOOGLE o ALTAVISTA son los más 

comunes entre los usuarios y en ocasiones utilizan los buscadores de sitios como 

HOTMAIL. 

El proceso para darse de alta en buscadores varía en función del tipo. Darse de 

alta en un buscador mayormente es a través de formularios; se da de alta la 

Página web en el apartado y bajo la temática a la que corresponda, se añadirán 

palabras clave que servirán de base a las búsquedas y a una definición de la 

página para mostrar en caso de ser resultado de una búsqueda. Recientemente 

algunos buscadores han comenzado a incluir la opción de cobrar para incluir un 

sitio web. El servicio consiste en que pagando una cantidad de dinero se acelera 

el proceso de alta para que se incluya el sitio web, esto lo podemos comprobar en 

las opciones para añadir un sitio web en cualquier buscador. 

lA PUBLICIDAD EN FOROS, ANUNCIOS CLASIFICADOS, BOLETINES, ENTRE OTROS. 

Los foros son sitios web donde se debate sobre un tema determinado, es como 

un tablón de anuncios donde se dejan mensajes y otra persona los ve sin 

necesidad de que estén conectados al mismo tiempo; la publicidad en los foros es 

colocada mediante banners en lugares visibles. Ejemplo: 
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l Ha rdlímit Redes Microsoft Internet Explorer Prodigy Internet . [ : )(", 
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• Imrret 
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, 1 ( :· -.:1 -·-- --- .l.: . t . .;¡ -: .. ' ----- { ' · " .. . . · - · - --

43 



CAPÍTULO 11- PUBLICIDAD EN INTERNET Vs. PUBLICIDAD TRADICIONAL. 

los anuncios clasificados tradicionalmente se han usado para realizar ventas sin 

intermediarios. Aunque actualmente se están convirtiendo en un colaborador de 

las campañas publicitarias de empresas que ofrecen sus productos y servicios; en 

los anuncios clasificados pueden ser colocados dentro de su página web o en 

Páginas dedicadas a este tipo de anuncios. Ejemplo: 

www. mercadolibre.com 

l Mercadulibre 1.\eYlcu [lo,, de co,npr.jr y ve11der de todo . M1uo;ott lnt~r11et bplorPr f'rodigy Internet .:_, '! X 
Ard-ivo Em Ver Favortos Herr~ Ayudi! 

Q Atrás • 

Adultos 
Animales v Mascotas 
WosYibos 
Clülres y Telefcria 
Colecciona bies 
Co!nlúacm 
~ 1 Monitores! Palms 
PCs 1 Quemadores -Stmas de red "'cr$6 video 
SonidoyVideofm.\s... ~ l*lste$1500 

CoosaasYVidaoil!llls 
Deporte y Filness 
Eledró!i:aYAIIí! 

Auto estéreos 1 Audio Hogar Bellll 
Dis«unsiWP3f DVD 
IY 1 Video Cámaras 1 más. .. 

~OYCáuas Qda!es 
Hogar y Electrodomésticos 
~ IMi:ales rum~ we!!!!!!D be!!! nt:rococres a cmm 
Juegos y Juauetes 52xi24x S570 rern S79.99 

)) 

Ir VílcUos » Norton ArtiVrus Q • 

; Qué es l!l!!rtadal..ll? 
¡Cómo me reaislro' 
¿Cómo comprar? 
¿Cómo vender? lUYO 

Rec ........ 

ArtWos más V!!lllllk!s• 
sastas más ltertadas. 

Subastas desde S1 

, !!licio f. ~ :,_-: .:' -'"" : l - ,- . : - - < · • , •· - :: :: 
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Los anuncios clasificados tradicionalmente se han usado para realizar ventas sin 

intermediarios. Aunque actualmente se están convirtiendo en un colaborador de 

las campañas publicitarias de empresas que ofrecen sus productos y servicios; en 

los anuncios clasificados pueden ser colocados dentro de su página web o en 

páginas dedicadas a este tipo de anuncios. Ejemplo: 

www. mercadolibre.com 

l l!.madolrbre MeYJco Dnnde comprar y 1'e11der de tndo I!<Jrrnoott lnter11et hplorer- Prodrgylnternet • ~ X 

Arclivo Edción Vl!f favorlos Herraniertas Ayuda 

(t Atrás • 
» 

Yí1cUos • Norton ArtNrus {il • 

Aduijos 
&Jimales y Mascotas 
Wosv!bos 
ClüresyTelefonia 
Colecciona bies 
!:onMci!í! 
Laploosi~IPalms 
~ 1 Quemadores "'creSive Yileo 
Sonido y Video 1 mis... lmte$1500 

9IISGias YVideoile!lls 
Deporte y Fitness 
Bedróni:avAIPI 

Autoosl@reos 1 Audio Hogar 
DiscmansiWP31 DVD 

!Y 1 Video Cámaras 1 ~ 

!«o V Cánns llialales 
Hogar y Electrodomésticos 
mtnmms lilsicales ruew !W!!!!ir be!!! ni:roc:oches e ClOrO 
Juegos y Juauetes 52xl24x S570 rem 179.99 

¡Qué es l!lertadD!.Jre? 
¡Cómo me reaistro? 
¿Cómo comprar? 
¿Cómo vender?.,. 

~ 

Altí:U más V!!D!I!k!st 
S&4lastas más ltertadas• 
Subastas desde S1 
OVO Mulliregión +1699 
Sonv Clié desde $1399 

l !ltemet 
11'icio r. -=- · - ' · '\ · -· 1 1 ¡ 1 l-· ~ ~ :_ - - _: -:- ':' . ,;;1 . - : : - - < ' ~ . .. . - . - :: 
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los boletines o correo electrónico directo, llegan al buzón donde recibes de 

forma sencilla y gratuita las novedades que más le interesan al usuario. En los 

correos se reciben los contenidos en los que el usuario está dado de alta, con la 

periodicidad indicada en cada caso. Ejemplo: 

-- .---
] 1.\~N J:,tnlail bc1 de¡c dt ~,,trad,, 11!, 1_]1hü't 111·er 1et t•plcr?- ·'-cdigy J,t-rn•f _-: _ _;_ ~ 

T1 msn: Ofertas Especiales 

Merck Sharp & Oohme de México te brinda la oportunidad de acceder a contenidos médicos a trMs 
de su sitio ., intemet: www .IR!Sd.com.mx 

Le invitamos a consultar la G..» dial PadBnte que cont iene información sobre diversos temas 
relacionados con la salud, resaltando la import• ncia de la pr8Y8nci6n y el tratamiento de fas 
enfermedades para lograr una mejor calidad de vida. 
- --- .:;, 1) d p )(i('f¡t"> .-. 
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SALVAPANTALLAS O PROTECTOR DE PANTALLA 

Una de las características comunes de cualquier computadora es que al transcurrir 

un tiempo determinado sin que el usuario realice una acción por parte del usuario, 

el monitor comienza a mostrar una imagen sobre toda la pantalla, éste es el 

protector de pantalla o salvapantalla. Para realizar publicidad en Internet los 

Salvapantallas se colocan en alguna página de Internet como un programa de 

descarga, en ellos se pueden mostrar las imágenes de los anuncios publicitarios 

más actuales. 

los salvapantallas tienen como característica que si son los suficientemente 

interesantes y entretenidos atraen la atención de los cibemautas, ejemplo: 

46 



CAPiTULO 11- PUBLICIDAD EN INTERNET Vs. PUBLICIDAD TRADICIONAL. 

ANUNCIOS DE INTERVALOS O PUBLICIDAD DE INTERSTICIOS. 

Son páginas o recuadros con anuncios publicitarios que aparecen 

SOrpresivamente entre página y página. Esta técnica se asemeja a la manera más 

que a cualquier otra en Internet, a la manera como aparecen los comerciales en la 

televisión. Ejemplo: 

l Telmex.com 1.\icw.oft l1tlernet hplorer Prodig;¡IPter11~t • : X 
!\rdt1o Ed1ción Ver Favortos Herramieftas Ayuda 

Contrata 
~ Prodtgy y omputadora 

1 Mlll._luelduliiiiiiiMI*tl.,. .... _ 
1 

lli@)Si 

Dawnoads 

[l]:=,i 
[f]=i 
¡;·-
.. 

47 



CAPÍTULO 11- PUBUCIOAD EN INTERNET VS. PUBLICIDAD TRADICIONAL. 

~CREACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAMPAFJAS DE PUBLICIDAD. 

Cuando se piensa en crear un sitio web, éste debe de ser proyectado, diseñado, 

orientado y adaptado a las necesidades más importantes de la empresa, así como 

al cumplimiento de objetivos bien definidos, en el caso comercial. Debe estar 

orientado hacia el cliente. 

Para proyectar un sitio web habrá que determinar: la función y objetivos; el tipo de 

clientes y consumidores demandantes de los productos y/o servicios anunciados 

en el sitio web. Podrá ser orientada de muchas maneras diferentes, dependiendo 

si son productos o servicios los que se publican. 

MICROSITIOS O MINI-SITES 

Son páginas web promocionales, pero no es la página de la empresa ya que no 

habla de su filosofía, ni sobre sus políticas. El micrositio suele ser pequeño y 

responder a un fin concreto y temporal. Por ejemplo, anunciar un nuevo producto 

de la compañía telefónica T elcel. Se accede al micrositios después de realizar un 

clic en un banner o enlace de una página web. 

Se han desarrollado muchas páginas web como soporte para la publicidad de las 

empresas, éstas se encuentran en una carrera desenfrenada para tener sus 

propios sitios en Internet, con ello ha surgido el problema de que hay demasiadas 

Páginas y es muy difícil que la gente llegue a gran número de ellas. Una solución 

Podría ser un banner. Ejemplo: 
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l Panasonic GD55 - Microsoft Internet Explorer -Prodigy Internet l . 1 lxJ 

Diseño y carscterl¡lien ~ qpecia~ 

Telefon~ lllghal ~ y Mensaje& 

Patltalla ® 
AocMOrios ® 

Inicio ~ 

-{ te/ce/ 

PROS Y CONTRAS PARA EL ANUNCIANTE DE LOS PRINCIPALES MEDIOS 

TRADICIONALES E INTERNEfS. 

Medio 

TV 

Pros para beneficios Contras para beneficios 

publicitarios publicitarios 

"El impacto proporciona gran "Fragmentación de audiencia. 

sensibilización_ 

Capacidad para demostrar el Fuertes descensos, la audiencia 

producto y representar situaciones evita la publicidad ya que tiene la 

de la vida reaL alternativa de cambiar de canal a la 

Meeker, Mary_ Op. cit. P_66-67. 
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Radio 

Revistas 

Periódicos 
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televisión mientras se transmite la 

Altamente comercializable con los publicidad. 

compradores de medios. " 

El tiempo se vende por paquetes 

multi-programas. Las cadenas 

suelen exigir pagos por adelantado. 

Ambos limitan la flexibilidad del 

anunciante." 

"Muy selectivo por el formato de "Compra difícil por el gran número de 

emisoras. emisoras de consideración. 

Permite a los anunciantes explotar Alcance difícil de probar, existen 

las franjas horarias; es decir pocos parámetros estadísticos." 

pueden transmitir más veces su 

anuncio en las horas en que la 

audiencia sintoniza más la radio. 

La recepción está en función del 

humor o la imaginación del oyente." 

"Ofrecen oportunidades únicas de "El lector controla la exposición de 

segmentación de mercado, los anuncios, puede ignorar la 

estadrstica y físicamente. campaña, especialmente de nuevos 

productos. 

Los anuncios pueden 

examinados detenidamente 

tiempo de ocio. 

ser Dificultad para la explotación de 

en aspectos horarios." 

Se consigue un gran impacto 

mediante buenas imágenes y 

escritos, es decir un buen diseño 

causa mayor impacto." 

"El lector suele buscar información "Falta de concreción estadística, a 

específica cuando está listo para pesar del aumento de estudios por 

comprar. zonas muchos mercados sólo tienen 
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encuentran siempre actualizados. 

La respuesta (índice de clics reales) 

y los resultados (visitas a la página) 

de la publicidad son medibles al 

momento. 

Facilidad de navegación lógica: se 

hace un clic dónde y cuándo se 

desee y se pasa a otra página en 

el tiempo que se quiera." 

CARACTERiSTICAS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET 

Las características propias de Internet lo definen de forma global como un medio 

electrónico de información generalizada. 

La publicidad en Internet puede generar también el contar con una mayor 

audiencia y así tener acceso a más clientes. Un gran número de clientes puede 

ser alcanzado alrededor del mundo, lo que no es normalmente disponible a través 

de los medios publicitarios tradicionales; por ejemplo, aunque la televisión por 

cable o los sistemas satelitales permiten la transmisión de decenas de canales de 

televisión en países diversos, aún representa un escenario limitado, y esto no 

sucede con el Internet, ya que se puede tener acceso a sitios web o publicidad de 

cualquier parte del mundo. Los productos o servicios pueden ser publicados las 24 

horas del día, a un mercado local, nacional e internacional. La exclusión de 

horarios permite acceder y visualizar los contenidos, entre éstos la publicidad, a 

cualquier hora. 

Es una forma versátil de hacer publicidad porque se pueden cumplir todos los 

objetivos promocionales de una empresa: promoción de un producto, creación de 
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imagen de marca, grandes campañas publicitarias; o sea, más ajustadas y 

orientadas a un público determinado. 7 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET. 

Como ocurre con la publicidad tradicional, la publicidad en Internet tiene ventajas e 

innovaciones, pero también arrastra desventajas específicas en comparación con 

los otros medios. 

Ventajas 

Entre las ventajas se pueden destacar: cuantificación, control e información.8 

Cuantificación.- Una de las mayores ventajas que aporta la publicidad en Internet 

es la facilidad que ofrece para llevar a través de un conteo el número c;fe personas 

que accedan o visiten los anuncios publicitarios en la web, sin necesidad de 

basarse en sistemas estadísticos por muestreo. 

No obstante, y como ocurre en otros medios publicitarios, la medida de efectividad 

no se puede fundamentar exclusivamente en el interés mostrado en el momento 

inmediato de visualizar la publicidad; hay otros conceptos de gran importancia 

como su impacto visual, el recuerdo proporcionado, las impresiones que transmite, 

tOdos estos aspectos relacionados con la efectividad publicitaria, y el incremento 

de ventas. 

De todas formas, en ningún otro medio utilizado como soporte publicitario, se ha 

llegado a conseguir medir la forma efectiva y la respuesta inmediata que la 

publicidad tiene sobre el sujeto al que se dirige, un valor que en Internet hay que 

7Vi . 
8 

~nte Jordana; Jesús. Op. cit. p.30. 
V1cente Jordana; Jesús. Op. cit. p.24. 
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tener muy en cuenta, puesto que nos permitirá valorar la calidad publicitaria o el 

interés inmediato que puede motivar al usuario o cliente potencial de la publicidad 

en Internet. 

.C.ontrol.- Es posible medir la efectividad de la campaña publicitaria de forma global 

Y la actuación de los usuarios que accedan a la web. La publicidad cibernética 

permite también tener un control en tiempo real de la efectividad de una campaña 

publicitaria, el comportamiento del usuario o cliente potencial y su actuación al 

llegar a la publicidad en Internet. Toda esta información permitirá tomar decisiones 

de variación, modificación, ampliación o supresión de la campaña publicitaria; 

reducirá los tiempos de reacción y la toma de decisiones, y por tanto, un mejor 

aprovechamiento de los recursos de inversión destinados a publícidad, lo cual se 

traduce en un ahorro significativo para la empresa u organismo que se publicite en 

Internet. 

Hay que destacar que ningún otro medio permite una medición tan aproximada a 

la exactitud y menos aún en tiempo real, que facilite los cambios estratégicos 

necesarios, para cambiar la efectividad de una campaña publicitaria. 

información.- Los sistemas informáticos y las tecnologías actuales de Internet 

permiten acumular una gran cantidad de información sobre el comportamiento de 

un usuario. Toda información permitirá plantearse el análisis de la estrategia 

seguida, la forma de cómo se presentan los datos que una vez analizado,s podrán 

servir para atacar las variaciones y modificaciones pertinentes con el fin de 

conseguir un producto a medida para la mayoría de los usuarios. 

TOdas estas capacidades y ventajas es preciso aprovecharlas al máximo, 

contando con un equipo experimentado o contratando profesionales del sector de 

las tecnologías de la información. 

54 



CAPÍTULO 11- PUBLICIDAD EN INTERNET VS. PUBLICIDAD TRADICIONAL. 

Además de las grandísimas ventajas que puede ofrecer la publicidad en Internet 

también hay que ver sus limitaciones y desventajas respecto a otros medios. 

º'sventajas: 

.b!mitación de Recursos.- Sobre todo recursos publicitarios, basados en imagen 

fotográfica, video real y sonido. Pese a los grandes avances producidos en 

Internet, las imágenes fotográficas de gran calidad que pueden utilizarse en 

revistas, trípticos publicitarios, etc., aún no pueden optimizarse a unos tamaños de 

archivos aceptables para insertarlos como publicidad en Internet. Por supuesto, la 

imposibilidad de reproducir video en tiempo real con la calidad y velocidad de 

imagen suficiente para compararlos con los anuncios televisivos. Los archivos de 

sonido también tienen sus dificultades a la hora de reproducirse en Internet. Todas 

estas limitaciones llevan consigo una considerable disminución de los recursos 

publicitarios que actualmente se usan en otros medios. 

fosibilidad de falsificación de datos y falta de medios de medición autorizados.- La 

facilidad con la que se puede falsificar un contador de impactos y el error de 

medición que puede existir en éstos presenta una dificultad añadida a la hora de la 

venta publicitaria por impactos publicitarios. No se puede tomar como una práctica 

habitual, y muchas empresas se esfuerzan en realizar mediciones lo más exactas 

posibles; pese a ello, no todo es cuantificable ni {Tledible y es difícil basar un precio 

en un único método de medición. La gran diversificación en este sentido complica 

aún más la realización de campañas publicitarias. 

frogramas Filtros de Publicidad.- Otro problema actual es la aparición de 

programas orientados a impedir la carga de publicidad en la navegación. Se basan 

principalmente en impedir la carga de archivos externos al directorio de la página 

Web; de esta forma se evita que los servidores publicitarios de banners carguen la 

publicidad en las páginas cuando el usuario accede a ellas. 
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Este tipo de programas plantean la búsqueda de nuevas estrategias publicitarias. 

La solución que se plantea más evidente es el patrocinio por tiempos y el 

patrocinio de diversas secciones; de esta forma el archivo publicitario deja de ser 

un elemento externo a la web y puede incluirse dentro de los directorios de ésta, 

evitando así éste tipo de programas . 

.COSTO Y DURACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET. 

El costo y la duración de la publicidad en Internet van de acuerdo con lo que la 

empresa determine asignarle, aunque este tipo de publicidad frecuentemente no 

requiere de mucha inversión, ya que podemos publicitar por medio de patrocinios 

según el tipo de publicidad que se maneje. Uno de los aspectos más importantes 

al entrar en Internet son los costos de inversión en los que se incurre, la 

contratación de servicios de conexión y líneas telefónicas, pasando por la creación 

de las páginas web, servicios hosting, estrategias de marketing y las estrategias 

PUblicitarias que se lleven a cabo. La publicidad en la web se vende por espacio. 

Una página completa de publicidad por ínterstícíos costará más que un simple 

cintillo. 

En la ciudad de Chetumal existen empresas que empiezan a pensar en hacer 

PUblicidad en Internet, pero no se deben cometer los mismos errores que en otros 

países o incluso en otras partes de nuestro país, hay que optimizar el tipo de 

publicidad sacándole partido a Internet. En la ciudad de Chetumal aún no existe 

para la mayoría de las empresas locales un presupuesto destinado a la publicidad 

Y quienes sí lo tienen lo administran de manera poco eficiente haciendo publicidad 

en los medios tradicionales. 

Es claro que en este momento la publicidad en Internet que se realiza en 

Chet!Jmal no aprovecha al 1 00% las posibilidades hipertextuales e hipermediáticas 

(combinación de hipertexto y multimedia), porque hasta ahora no se observan 
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banners o sitios web que combinen música, voz fuera de escena, imágenes en 

movimiento (muy de moda por el uso constante del programa flash) y video. Mucho 

menos se puede encontrar publicidad hipertextuat que ofrezca multiplicidad de 

opciones al navegante, y tampoco empresas que empleen un plan de marketing 

para la aplicación de la Publicidad en Internet. 

La publicidad local se ha encasillado sólo en el colorido e imágenes fijas titilantes y 

ha desaprovechado herramientas útiles que pueden ser usadas publicitariamente 

creando una propuesta no sólo más llamativa para el navegante sino acorde a las 

características diferenciadoras de este medio. 

Para que la Publicidad en Internet tenga el éxito que la empresa espera, tiene que 

implementar siempre un plan de Marketing, ya que el éxito de una campaña 

PUblicitaria solamente funciona cuando se apegan a los programas 

mercadológicos. Para llegar a considerar el éxito de un anuncio publicitario en la 

Web es necesario tener en cuenta cuáles son los objetivos generales y específicos 

de la campaña publicitaria. 

La premisa principal sobre la que se elabora esta tesis es la de entender la 

publicidad en Internet en nuestra ciudad sobre un plano más competitivo y exitoso, 

teniendo en cuenta las claves de la publicidad en Internet, que nosotros de 

acuerdo a nuestra investigación consideramos: 

• Definir el mercado ideal. 

• Evaluar la relación y proximidad de la audiencia y el ideal. 

• Conocer los elementos que pueden atraer al público objetivo, recordando 

especialmente que los usuarios de Internet buscan información y 

entretenimiento. 

• Colocar de forma creativa y organizada banners imaginativos dentro de las 

páginas que puedan atraer a los usuarios. Asegurar que los micrositios y el 

contenido patrocinado esté a su disposición. Crear estrategias en los 
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mensajes para mantener el interés de los usuarios de la red. Renovar el 

material con la suficiente frecuencia como para motivar una visita posterior. 

• Proporcionar a los publicistas las bases mercadológicas para la creación de 

publicidad en Internet, diseñadas con base en los fundamentos del 

hipertexto (multiplicidad de opciones). 

La publicidad en Internet ha retomado algunos de los elementos de la publicidad 

tradicional, pero sobre todo ha aportado muchos otros totalmente nuevos, el caso 

de los banners son un ejemplo claro de ello. 

Los banners no aparentan ser más que unos pequeños y simples anuncios, pero 

bien manejados y presentados de forma correcta pueden ser una herramienta de 

alto impacto, ya que un anuncio en la red llega a millones de personas al instante 

Y a cualquier hora del día, en comparación con tos anuncios publicitarios que se 

emiten en tos medios tradicionales. 
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CAPITULO 111 

EL IMPACTO DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET 

En este capítulo se darán a conocer los resultados obtenidos de la observación 

de la publicidad que se realiza en Internet en la ciudad de Chetumal y la 

aplicación de las encuestas a usuarios de Internet locales donde obtuvimos los 

siguientes resultados. 

RESULTADOS-ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

51% 

Gráfica 1 
Personas Encuestadas Según Género 

O Femenino 

• Masculino 

49% 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 
Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

La gráfica anterior nos muestra los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas, los datos arrojados fueron los siguientes: 51% de las personas son del 

sexo masculino y 49% son del sexo femenino. 

La lógica de selección, fue que antes de dar la cédula de encuesta se le 

cuestionaba a la persona si hacia uso del Internet, ya que sólo nos interesaban 

quienes sí hacían uso del mismo. No se pretendió que hubiera una cantidad 

equivalente entre hombres y mujeres. 
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Gráfica 2 
Edad de Encuestados 

• 15- 17 alios • 18- 20 alios o 21 - 23 alios • 24-26 alios • 27-29 alios 
• 30 - 32 alios • 36 - 38 af\os 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

Esta gráfica muestra los siguientes resultados de los encuestados; 7% de las 

personas a las que se les aplicó la encuesta son de 15-17 años, 30% de 18-20 

años, 43% de 21-23 años, 14% de 24-26años, 4% de 27-29 años, 1% de 30-32 y 

por último 1% personas de 36-38 años de edad. 

la edad de las personas que más contestaron nuestras encuestas fueron jóvenes 

entre 21-23 años de edad. 
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Gráfica 3 
Escolaridad de los Encuestados 

• Estudiantes de Nivel Superior o Estudiantes de Bachillerato 
o Profesionistas • Carrera Comercial 
• Primaria 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 
· Fuente: Encuesta de Opinión ·Publicidad en Internet•, fecha de aplicación Agosto de 2003 

En la gráfica de arriba se observó que 81% son estudiantes de nivel superior, 10% 

estudiantes de bachillerato, 6% son profesionistas, 2% Carrera Comercial y el 1% 

restante tiene estudios de educación primaria concluida. Vemos que el mayor 

porcentaje de personas encuestadas está en los estudiantes de nivel superior, ya 

que fueron éstos quienes respondieron sí hacer un uso de Internet, previamente a 

la aplicación de la encuesta. 

61 



CAPÍTULO 111- EL IMPACTO DE LA PUBUCIDAD EN INTERNET. 

Gráfica 4 
Ocupación de los Encuestados 

• Estudiante 
o Empresario 
• Diseñador Gráfico 

Empleado 
• Maestro 
O Músico 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

Aquí podemos observar que un 76% son estudiantes, el 17% son empleados, 3% 

empresarios, 2% son maestros, 1% diseñadores gráficos y músico 1 %. 

Vemos que la mayor parte de las personas que utilizan el Internet son los 

estudiantes ya sea porque están buscando tarea o porque entran a chatear. 
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Gráfica 5 
Lugar de Aplicación de las Encuestas 

• 10% 

37% 

1• Ciber Café's UQROO O ITCH • Otros 1 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en lntemet8
, fecha de aplicación Agosto de 2003 

Podemos observar que 39% de las encuestas se aplicaron en Ciber cafés, 37% en 

la Universidad de Quintana Roo (UQROO}, 14% en el Instituto Tecnológico de 

Chetumal (ITCH), el10% restante, en otros lugares, tales como: PIXEL (venta de 

equipo de computo), explorar (servicios informáticos), vía pública, oficinas de 

gobierno, caseta telefónica, Telenova-Telcel. 
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Gráfica 6 
¿Con qué Frecuencia Utiliza Internet? 

040% 

I•A veces Frecuentemente O Siempre 1 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Jntemee, fecha de aplicación Agosto de 2003 

De acuerdo a la gráfica anterior observamos que casi la mitad de la población 

encuestada utiliza frecuentemente Internet, sin olvidar que la aplicación de las 

encuestas se realizó únicamente a aquellas personas que tienen cierto 

conocimiento y uso de la red internacional. Un porcentaje un tanto menor que el 

primero (40%) contestó que siempre utiliza Internet, y sólo el 11% respondió la 

categoría a veces. 

Estos datos revelan que en gran parte de la población joven escolarizada de la 

ciudad de Chetumal (de acuerdo a nuestra muestra), existe el conocimiento y la 

utilización constante del Internet. 

El contar con una muestra en la que casi 90% tiene un hábito entre 

frecuentemente y siempre del uso de Internet, nos permitirá obtener datos más 

puntuales sobre el comportamiento de los encuestados, respecto a la publicidad 

de la red de redes. Esto resulta relevante para nuestra investigación, que tiene por 

objeto de estudio la publicidad en Internet. 
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Gráfica 7 

Lugar Donde Utiliza Frecuentemente Internet 

• 16% 

019% 

Café 1 ntemet o Trabajo • Escuela J 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

POdemos observar que del total de personas encuestadas: 33% utiliza Internet en 

su casa, 32% en Ciber café, 19% utiliza la red de redes en su trabajo y 16% 

restante se conecta a la web desde su escuela. 

Dentro de los porcentajes más elevados encontramos que 33% cuenta con 

Internet en su casa. Hay que tener en cuenta que estos usuarios generalmente no 

tienen límite de tiempo para navegar en Internet y pueden hacer uso de éste a 

CUalquier hora del día y de la noche. El 32% hace uso del Internet en el ciber café; 

a diferencia de los anteriores, el tiempo de uso y el horario de navegación son 

limitados, por los costos de navegación por hora y por la agenda de servicio del 

ciber café. Aunque el precio de uso de Internet es relativamente económico ($10 la 

hora) al multiplicarlo por varias horas de uso resulta al final un tanto costoso. Por 

el contrario el usuario que se conecta al Internet desde su casa, paga sólo el 

equivalente al costo de una llamada telefónica local. 
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Es de relevancia también que 16% utiliza la red de redes en su escuela, tomando 

en cuenta que de las 1 05 personas encuestadas, el 76% son estudiantes. De 

acuerdo con lo que observamos, en la mayoría de las escuelas es limitado tanto el 

tiempo de navegación como también los sitios web a los que los estudiantes 

PUeden accesar; porque la mayoría de las veces, desde el servidor principal son 

bloqueadas las páginas externas que tienen alta demanda, ya que pueden 

provocar dificultades en el flujo de la información general que comparten las redes 

internas de la institución educativa (redes locales). 

Actualmente, en la Universidad de Quintana Roo para accesar a Internet debes 

Pagar una cuota semestral de $250.00 ó con base en eJ paquete completo de la 

colegiatura con un costo de reingreso de $1,526, que incluye el curso de 

asignaturas, inglés e Internet durante todo el semestre. A los alumnos se les 

permite hacer uso de una computadora con acceso a Internet en periodos de 2 

horas; el tiempo asignado a estudiantes se puede renovar si hay máquinas 

disponibles y ellos pueden desplegar páginas de gobierno, educativas, 

comerciales, y buscadores. El 19% faltante de nuestro total de encuestados, 

utiliza Internet en sus centros de trabajo. 

Los datos obtenidos nos arrojan que los lugares donde más acces~n los usuarios 

a la web son su casa y en ciber cafe's; respecto a nuestro objeto de estudio ese 

Porcentaje es relevante ya que quienes utilizan Internet en casa tienen más 

Posibilidades en tiempo de navegación, y por lo tanto es más probable que vean, 

visiten y accesen a las diferentes formas de publicidad en la red internacional 
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Gráfica 8 

¿Cuántas horas al día dedica aproximadamente para el uso de Internet? 

8% 

020% 

• menos de 1 hora 

7-9 horas 

1-3 horas 

• 10- 12 horas 

. 13% 

04-6 horas 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en lntemee, fecha de aplicación Agosto de 2003 

En esta gráfica vemos que un mayor porcentaje, el 54% de las personas 

encuestadas, dedica al día de 1 a 3 horas para el uso de Internet. Por el contrario, 

tan sólo el 5% de los encuestados utiliza de 1 O a 12 horas. El 20% de 4 a 6 horas, 

8% de 7 a 9 horas, y 13% de los usuarios utilizan el Internet menos de una hora. 

Esto quiere decir que del total de encuestados, más de la mitad dedica al día de 1 

a 3 horas, y una quinta parte de ellos, de 4 a 6 horas. Sumando ambos 

porcentajes tenemos que poco más del 70% de los encuestados utiliza la red 

internacional de 1 a 6 horas . al día. Lo anterior es significativo para nuestra 

investigación, ya que nos permite tener bases para sustentar ·el conocimiento y 

uso del Internet que tienen las personas que fueron encuestadas. 
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Gráfica 9 

¿Cuántas horas dedica aproximadamente a la semana para el uso de 

Internet? 

. 11% 

• Menos de 4 horas 
o 7-9 horas 
• 13 - 15 horas 

• 13% 

012% 

o 4-6 horas 
• 10-12 horas 
o Más de 15 horas 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

027% 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

En la gráfica anterior vemos que el 27% dedica de 4 a 6 horas a la semana al uso 

del Internet; el 20% usa Internet más de 15 horas, 17% de 1 O a 12 horas, 13% lo 

utiliza menos de 4 horas, 12% de 7 a 9 horas, y finalmente, 11% de 13 a 15 horas. 

Tomando en cuenta los dos porcentajes más altos, encontramos que poco menos 

del 50% de los encuestados utiliza el Internet de 4 a más de 15 horas a la 

semana. 
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De acuerdo con los tres parámetros más altos en horas de uso de la red, 

observamos en las respuestas que más del 40% usa la red de 1 O a más de 15 

horas a la semana; en contraste con el 13% que lo hace en menos de 4 horas por 

semana. 

Por otra parte, un 60% usa el Internet de 7 a más de 15 horas a la semana. Esto 

quiere decir que más de la mitad de los encuestados utilizan la red por lo menos 

una hora al día. 

la información obtenida a partir de la aplicación de esta pregunta es relevante 

para nuestro estudio, en la medida en que una parte importante de los 

encuestados corresponde al tipo de usuario que mantiene una interacción próxima 

Y constante con el Internet. 
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Gráfica 10 

¿Cuándo está en Internet ve detenidamente la publicidad? 

02% 

062% 

• Nunca DA veces • Frecuentemente O Siempre 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

El 62% contestó que a veces ve detenidamente la publicidad, mientras que tan 

sólo el 2% indicó siempre verla con detenimiento. 

El 13% afirmó frecuentemente ver con detenimiento los mensajes publicitarios y el 

23% contestó nunca verlos con detenimiento. 

Si adicionamos los porcentajes de respuestas que incluyen alguna posibilidad de 

lectura detenida de la publicidad, tenemos que más del 70% de los encuestados 

expresaron una postura afirmativa. Estos datos revelan que la red internacional es 

un medio con posibilidades aceptables respecto a la emisión y lectura de 

mensajes publicitarios. Es importante recordar que en el caso del Internet, a 

diferencia de los medios tradicionales, el usuario tiene mayores posibilidades de 

elección e interacción frente a lo que visualiza y escucha, incluida la publicidad de 

productos y servicios. 

Internet es un medio efectivo para difundir publicidad debido a que casi el 80% la 

ha visto detenidamente, de acuerdo con nuestro estudio. 
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Gráfica 11 
¿Ha realizado alguna compra a través de Internet? 

15% 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

1-Sfl 
~ 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede ver por los resultados obtenidos en la 

aplicación de las encuestas, que únicamente el 15% ha comprado por Internet y 

un 85% no ha realizado compra alguna. El 15% es un índice bajo de compra en 

Internet. 

Si bien en esta encuesta no indagamos sobre el por qué de la respuesta negativa 

a esta pregunta, de acuerdo con nuestra experiencia y otras observaciones 

informales podemos suponer que el bajo porcentaje en compras puede explicarse 

por algunos factores como: 

a) Falta de hábito en los usuarios de Chetumal. 

b) Carencia de Tarjetas de crédito. 
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e) El procedimiento de pago en banco resulta incómodo. 

d) Desconfianza. Por temor a pérdidas de productos durante el envío o al bajo 

control de calidad en productos y servicios. 

e) Gran parte de las empresas locales que se anuncian en Internet ofrecen 

información sobre su comercio (ubicación, horarios de atención, teléfonos, etc.), 

pero no servicio de venta en línea. 

n Temor a fraudes y robos. 

No obstante, aún los usuarios no realicen compras directas a través qe la red, por 

medio de ésta se exponen a mensajes publicitarios de productos y servicios 

locales, nacionales e internacionales. Marcas registradas y marcas de prestigio 

difunden constantemente promociones y campañas publicitarias por diversas 

Páginas de la red de redes; los usuarios en cualquier momento pueden acceder a 

los servicios o consumir los productos en los comercios más próximos que 

respondan a las necesidades de los consumidores de acuerdo con sus canales de 

distribución. 
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Gráfica 12 
¿Qué ha comprado por Internet? 

• Nada o Libros o Discos 

• Pellculas • Articules para Computadora • Teléfono Celular 

• Perfumes • Ropa Cl Flores 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

Esta gráfica nos permite observar que el 15% de los encuestados que ha realizado alguna compra a través de 

Internet, ha pagado por lo siguiente: libros 4%, discos 3%, películas 2%, ropa 2%, artículos para computadora 1 %, 

teléfono celular 1 %, perfumes 1% y flores 1 %. 

Como podemos ver, todos los casos corresponden a la adquisición de productos, los servicios aún quedan 

rezagados. También, cabe señalar, que los bienes adquiridos no son de gran volumen, como pueden ser muebles, 

automóviles, terrenos, casas, etc. Además, al parecer tampoco son de gran costo. Esto significa que se necesita trabajar 

más para mejorar tanto publicidad como mercadotecnia en el Internet. 
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Gráfica 13 
¿Conoce algún comercio en Chetumal que tenga publicidad en Internet? 

No 
57o/o 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

Sí 
43% 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

La gráfica anterior muestra que el 57% de los encuestados no conoce ningún 

comercio en Internet con publicidad en Internet y un 43% sí conoce algunos 

comercios. 

El 43% de los encuestados respondió sí conocer publicidad del comercio local 

en la red; este porcentaje podemos considerarlo no muy bajo, sin embargo, es 

claro que hace falta trabajo de difusión sobre los sitios del comercio 

chetumaleño en la red, sobre todo si recordamos que de acuerdo con nuestro 

estudio, casi el 80% de los usuarios ha visto detenidamente la publicidad de 

Internet, por lo menos más de una vez. 
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No conoce 

• Chetumail.com 

• óptica Mayo 
O Romanis Pizza 

Gráfica 14 
¿Cuáles? (comercios en Chetumal con publicidad en Internet) 

2% 

2% 

• Chetumalito.com 
D La Terraza de Tito 

• Compuplanet 

o Oros y Luces 

• Tequila 
O Rock Shots 

• La Casita • Holliday lnn 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

67% 

O Cinema Campestre 

• Sijil Viajes 

• Gimasion F&F 

• Pastelerfa Merey 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

Sobre el 43% que tienen conocimiento de los comercios en Chetumal con publicidad en Internet tenemos que los usuarios 

identifican a: Chetumail.com con 5%, Hotel Holiday lnn 4%, Tequila Rock 4%, Terraza de Tito 4%, Rock Shots Café 4%, 

Compuplanet 4%, Chetumalito.com 2%, Pastelería Merey 2%, La Casita 2%, Romani's Pizza 2%, Oros y Luces 2%, Gimnasio FyF 

2%, Sijil Viajes 2%, Óptica Mayo 2% y Cinema Campestre 2%. 
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Gráfica 15 
¿Tienen página propia el(los) comercio(s) que mencionó? 

57% 

Sí 

DNo 

13% 

D No conoce comercio local con publicidad en Internet 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

30% 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

En esta gráfica observamos que de acuerdo con la opinión de los encuestados, el 

13% dijo conocer comercios con página propia, el 30% afirma que los comercios 

no cuentan con una página propia y el 57% restante, contestó no conocer ninguna 

Página de publicidad local en Internet. 

Es oportuno mencionar que de acuerdo con nuestra investigación en la red en el 

mes de agosto de 2003, encontramos que en la ciudad de Chetumal existen 

aproximadamente 13 comercios con página propia en la red internacional, este 

número es muy reducido. La mayor parte de los comercios locales que se 

anuncian en Internet lo hacen a través de los banners, probablemente esto se 

deba a que es uno de los recursos más baratos (a corto plazo) y simples de 

publicidad en el ciberespacio. 
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30% 

Gráfica 16 

¿Cuáles? (Páginas de Comercios Chetumaleños) 

• No Conoce 
O www.chetumail.com 
D Hotel Holiday lnn 
• Rock Shots Café 

• No tiene Página Propia 
• www.chetumalito.com 
• Pasteleria Merey 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 
Fuente: Encuesta de Opinión "Publicid~d en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

En esta gráfica se ve que el 13% de las personas encuestadas contestó conocer 

Páginas propias de los siguientes comercios: 

> 6% Chetumail.com. Es una página donde se puede encontrar publicidad de 

comercios locales o del Estado (a través de banners), un portal de 

Información y entretenimiento, como foros, chat, reportajes, noticias, 

sección de espectáculos, etc. 

> 3% Chetumalito.com. Página donde pueden publicitarse los comercios 

locales o del Estado a través de banners. Portal de Información (noticias 

locales, del país, internacionales). 

> 2% Pastelería Merey. Empresa dedicada a la elaboración de pasteles pan, 

bocadillos y venta de artículos para fiestas. 

> 1% Hotel Holiday lnn. Hotel categoría 5 estrellas, ubicado en el centro de la 

ciudad. 

> 1% Rock Shots Café. Discoteca ubicada en el centro de la ciudad. 

77 



30% 

CAPÍTULO 111- EL IMPACTO DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET. 

Gráfica 17 

¿Cómo se enteró de la dirección de la página? 

• No conoce 
• cine 

6% 

• Chetumail.com 
• En un Ciber Café 

O No tiene página propia 
O Amigos 
• En el mismo Negocio 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

57% 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

El 13% de los encuestados que sí conocen páginas web de comercios de 

Chetumal respondieron haberse enterado de ellos a través de: Chetumail.com 

6%, amigos 2%, en el mismo comercio 2%, cine 2% y Ciber cafe's 1 %. 

Como podemos ver una parte importante de los usuarios que conocen algún 

comercio chetumaleño con publicidad en la red, se enteran de estos sitios a 

través del portal chetumail.com. 
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Gráfica 18 
¿Cómo califica la publicidad en Internet, en general? 

• Excelente 
o Regular 
• Pésima 

D Buena 
• Mala 
• No Contestó 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 
Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

En esta gráfica se observa que un 63% de las personas encuestadas califica 

la publicidad en Internet como buena, un 27% regular, el 7% la califica como 

excelente y el 1% como mala; otro 1% la califica. como pésima, y finalmente un 

1% no contestó. 

Podemos ver que un porcentaje importante (70%) califica la publicidad de 

Internet en general, entre buena y excelente; por otra parte, un 29% la califica 

entre regular, mala y pésima. Esto indica que gran parte de los usuarios (más 

de la mitad de los encuestados) están satisfechos con las diversas propuestas 

PUblicitarias; sin embargo, también podemos observar que existe una cantidad 

significativa de cibernautas que aún no están conformes con la publicidad en la 

red. 
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Gráfica 19 
¿Cómo califica la publicidad en Internet, de los comercios de Chetumal? 

57% 

• 1% 

• Excelente • Buena 
• Mala • Pésima 

O Regular 
o No califica 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 105 

o 16% 

Fuente: Encuesta de Opinión "Publicidad en Internet", fecha de aplicación Agosto de 2003 

La gráfica anterior muestra que un 57% no conoce publicidad en Internet de los 

comercios locales. Entre quienes sí conocen la publicidad que se produce 

localmente, la califican de la siguiente manera: 16% regular, 14% buena, 10% 

mala, 2 % pésima y el 1 % restante la califica como ·excelente. 

A partir de lo anterior podemos ver que un 15% de los encuestados califica la 

publicidad local entre buena y excelente; este porcentaje es relativamente bajo, 

tomando en cuenta que un gran porcentaje no conoce esta publicidad. También, 

encontramos que casi una quinta parte de los encuestados la calificaron 

negativamente, es decir, entre regular, mala y pésima. Estos indicadores 

representan parte de los aciertos y problemas de las empresas locales, tanto para 

las que publicitan como para las que son publicitadas en la red de redes. 
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ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 

DE LA ENCUESTA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE 

CHETUMAL 

De acuerdo sobre preferencias, hábitos de navegación, uso de Internet y 

percepción de la publicidad que se realiza en Internet; y después de haber 

aplicado un total de 1 05 encuestas a usuarios de Internet un sector de la población 

joven escolarizada de la sociedad chetumaleña comprendida entre un rango de 

16 a 38 años se lograron obtener los siguientes resultados. 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO DE CHETUMAL. 

Hoy en día, es importante utilizar los medios de comunicación más avanzados 

para dar a conocer un producto, por tal motivo, debemos considerar el campo que 

se quiere abarcar; por ello, el usar el Internet como un puente para la publicidad 

significa que se debe realizar dirigiéndola especialmente a aquellas personas que 

hacen uso de él y no a un público en general, ya que como lo demuestra la 

encuesta realizada anteriormente, muy poca gente considera excelente la 

publicidad que se realiza en éste medio, por lo mismo son pocas las personas que 

realizan compras a través de Internet. 

Hay que considerar que la cantidad de gente que navega en Internet es muy 

reducida, que no se ha creado una cultura para estar relacionado con estos 

avances tecnológicos, pero ¿estarán realmente preparadas las personas en 

Chetumal para éste tipo de evoluciones? Podemos observar que dicha relación va 

aumentando lentamente. 

Debemos recalcar que estamos viviendo en una época de cambios en la que los 

avances científicos y tecnológicos son los pilares que mas impacto han 

ocasionado tanto en lo económico como en lo social. 

81 



CAPITULO 111- EL IMPACTO DE LA PUBUCIDAD EN INTERNET. 

Esta herramienta bien utilizada, puede proporcionar grandes beneficios a la 

publicidad, ya que a pesar de no tener muchos años de existencia, va ocupando 

un lugar importante en los medios de comunicación, y es una competencia mas 

para los otros medios publicitarios como lo son la radio y la televisión. Por lo tanto 

el impacto se ha dado mayormente en los jóvenes universitarios y eso es beneficio 

para la ciudadanía chetumaleña ya que en su gran mayoría está integrado por 

gente nueva. 

El Internet ha causado sensación entre los jóvenes por ser un medio innovador; el 

uso más frecuente es para chatear o para buscar información documental, pero no 

para observar detenidamente el contenido de la publicidad que en él se maneja. 

Es considerado como un centro de entretenimiento y no como un medio en el cual 

se puedan adquirir numerosos productos o servicios. 

En nuestra investigación encontramos que el 43% de los encuestados conoce o al 

menos ha visto publicidad del comercio local a través de la Red Internacional, 

aunque este porcentaje puede aparentar no ser muy bajo aún falta poner atención 

Y trabajo para difundir la publicidad que se realiza sobre todo por parte de la 

publicidad realizada en la localidad; ya que de ese porcentaje únicamente el 77% 

de los usuarios ha visto la publicidad de los comercios chetumaleños con 

detenimiento. 

Si tomamos en cuenta que la gran mayoría que acude al Internet son personas 

que lo tienen instalado en su casa o que acuden a sitios públicos donde puedan 

acceder al mundo cibernético, entonces ¿cuántas tienen la oportunidad de 

navegar?, eso sin tomar en cuenta el costo económico que saldría semanalmente 

a las que requieren de éste servicio; entonces ¿se puede decir que es 

verdaderamente una buena opción utilizarlo como medio de publicación? 

En realidad aun no todas las personas dedican mucho tiempo al uso de Internet ya 

sea por falta de interés o por el precio en que se renta la hora. Lo que si se puede 
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En realidad aun no todas las personas dedican mucho tiempo al uso de Internet ya 

sea por falta de interés o por el precio en que se renta la hora. Lo que si se puede 

mencionar es que apenas va creciendo el gusto por éste avance tecnológico y los 

que lo tienen muestran su interés en otros ámbitos más que a detenerse a 

observar la publicidad comercial que ahí se difunde. Debido a esto son muy pocos 

los que hacen sus compras por Internet. Esta investigación nos arrojó que sólo el 

15% ha realizado alguna compra de productos a través de Internet y nunca han 

adquirido servicios por medio de la web. 

Hay que mencionar que en Chetumal son muy pocas las tiendas que tienen 

PUblicidad en red. Los empresarios, comerciantes o empleados tampoco se 

atreven a utilizar la publicidad en la web como un camino viable para anunciar sus 

productos o servicios. Esto hace que los cibernautas desconozcan las 

publicaciones de los comercios debido a la poca cantidad que hay en él. 

Los comercios locales que reconocen con publicidad en la red fueron: 

Chetumail.com, Hotel Holiday lnn, Rock Shots, Tequila Rock, Terraza de Tito, 

Compuplanet, Chetumalito.com, Pastelería Merey, La casita, Romani's Pizza, Oros 

Y Luces, Gym FyF, Sijil Viajes, Optica Mayo, Cinema Campestre. La mayoría de 

los comercios mencionados son aquellos que se anuncian a través de banners en 

la página web chetumail.com pero en capítulos posteriores se profundiza más 

respecto a esto. 

Del43% que mencionó conocer comercios locales con publicidad en Internet, el 

13% respondió que cuentan con página web propia. Entre los comercios que se 

mencionan figuran: chetumail.com, Hotel Holiday Jnn, Rock Shots, 

Chetumalito.com y Pastelería Merey; siendo Chetumail.com el más mencionado 

con un 8% 
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En contraste de acuerdo a las encuestas hechas las personas tienen un hábito 

entre frecuentemente y siempre en ver la publicidad en Internet, entonces ¿por 

qUé el poco consumo de productos en este medio? Suponemos que la razón 

radica en que no se ésta preparado o conciente de que el Internet no es 

SOlamente chatear sino que tiene otras funciones como lo es la publicidad. 

Por lo anterior se puede decir que el Internet si es una buena opción para difundir 

la publicidad, lo que hace falta es una mejor presentación, información que llame o 

atraiga el interés de los navegantes ya que casi el 90% de las respuestas fueron 

P<>sitivas, señalando que si han visto por lo menos una vez con detenimiento la 

PUblicidad y que conocen por lo menos algún negocio con publicidad en Internet. 

los datos de estudio reflejan que poco más del 70% de los encuestados hacen 

uso de Internet de 1 a 6 horas diarias y poco menos del 50% de los encuestados 

utiliza Internet de 1 o a más de 15 horas a la semana lo que nos refleja que más de 

la mitad lo utiliza al menos 1 hora al día lo que demuestra que Internet es un 

medio eficaz para difundir publicidad ya que más del 50% la ve. 

los resultados obtenidos arrojan que la publicidad en Internet en general es 

calificada por los usuarios en un 70% entre buena y excelente, el cual es un 

porcentaje importante. Sin embargo un 29% la califica entre regular, mala y 

Pésima. Del 43% de los encuestados que dijeron conocer publicidad en Internet de 

comercios locales, un 15% la calificó entre buena y excelente. 12% la califica 

negativamente y más de la mitad de los encuestados no la conocen. 

Esta investigación nos arrojó también que los usuarios en general no muestran un 

interés por la publicidad que se realiza con en la ciudad, mediante observación 

informal pudimos darnos cuenta que no le ponen el debido interés ya que los 

banners restan velocidad de descarga de una página de Internet. 

84 



CAPITULO IV- LOS BENEFICIOS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET EN Voz DE EMPRESARIOS. 

CAPÍTULO IV 

LOS BENEFICIOS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET, EN 

VOZ DE EMPRESARIOS. 

RESULTADOS- ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS RÁFAGA. 

La entrevista ráfaga que aplicamos a los comerciantes, empresarios y empleados 

de la ciudad de Chetumal Quintana Roo arrojó los siguientes datos: 

PREGUNTA 1 

¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

(1) " ... millones de (2) " ... atrae a más (3) " ... mucha gente la (4) " ... es el medio de 

personas ven la clientes, ... " visualiza .. ." comunicación más 

PUblicidad de tu comercio, " ... los anuncios son vistos " ... cada vez aumenta el moderno que existe, por 

no está limitado a unos por más personas." número de gente que la lo que la mayoría de las 

cuantos." NOMBRE: Claudia ve." personas accesan a él." 

NOMBRE: Alfonso López Patricia Martín Martínez. NOMBRE: Aldo NOMBRE: Miguel Patrón. 

Martínez. EDAD: 25 años Hernández. EDAD: 36 años 

EDAD: 23 años ESCOLARIDAD: Lic. En EDAD: 47 años ESCOLARIDAD: 

ESCOLARIDAD: Lic. En Administración de ESCOLARIDAD: Bachillerato. 

Informática. 

CARGO EN 

Empresas 

LA CARGO 

Bachillerato. 

EN LA CARGO 

CARGO EN LA 

EN LA EMPRESA: Propietario 

EMPRESA: Propietario 

EMPRESA: Clean Fast 

GIRO: Lavandería 

ANTIGÜEDAD: 3 años. 

PAGO MENSUAL DE 

EMP.RESA: Propietaria EMPRESA: Propietario. EMPRESA: Romani's 

EMPRESA: Los EMPRESA: Fotografía pizza 

molcajetes Hemández. GIRO: Elaboración de 

GIRO: Cocina económica GIRO: 

y restaurante. 

ANTIGÜEDAD: 1 O años. 

PAGO MENSUAL DE 

Estudio alimentos. 

ANTIGÜEDAD: 7 años. 

PAGO MENSUAL DE 

PUBLCIDAD: $400.00 

PUBLCIDAD: $ 400 m.n. PUBLCIDAD: $300.00 

fotográfico. 

ANTIGÜEDAD: 43 años 

PAGO MENSUAL DE 

PUBLCIDAD: $600.00 m.n. 

m.n. m.n. 
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(5) " ... este servicio (6) " ... te das a conocer (7) " ... muestran lo más (8) " ... llega a gran 

aumenta cada vez más, con mucha gente." novedoso que tienen." cantidad de personas." 

las páginas son visitadas "cuando hay cambios de 

cada vez más por los NOMBRE: Socorro precios la gente se entera NOMBRE: Gabriela Silva 

usuarios." 

"y es cie fácil acceso." 

NOMBRE: Felipe 

Sánchez. 

EDAD: 68 años 

ESCOLARIDAD: Prof. en 

Castillo. 

EDAD: 61 años 

y siempre 

informada." 

está EDAD: 30 años 

ESCOLARIDAD: Lic. En 

ESCOLARIDAD:_Primaria " ... es un medio inmediato Administración de 

CARGO EN LA y siempre 

EMPRESA: Propietaria actualizado." 

EMPRESA: Pastelería NOMBRE: 

esta Empresas. 

CARGO 

Juan EMPRESA: 

EN LA 

Educación Física, Médico Merey 

Cirujano, Posgrado en GIRO: 

Hernández 

Pastelería y EDAD: 40 años 

Administradora 

EMPRESA: Clínica 

Medicina Deportiva. Panificadora. ESCOLARIDAD: Carranza 

CARGO EN LA ANTIGÜEDAD: 30 años Preparatoria GIRO: Servicios de Salud 

EMPRESA: Propietario 

EMPRESA: Gimnasio F y 

F 

PAGO MENSUAL DE CARGO EN 

PUBLCIDAD: $500.00 EMPRESA: 

LA ANTIGÜEDAD: 16 años 

Gerente PAGO MENSUAL DE 

m.n. Administrativo PUBLCIDAD: No 

GIRO: Gimnasio 

ANTIGÜEDAD: 15 años 

PAGO MENSUAL DE 

PUBLCIDAD1
: $550.00 

m.n. 

EMPRESA: contestó 

• Llega a millones de personas. 

• Es atractivo a los clientes. 

• Es moderno. 

Computerama 

GIRO: Venta de equipo 

de cómputo, consumibles 

y accesorios. 

ANTIGÜEDAD: 1 O años 

PAGO MENSUAL DE 

PUBLCIDAD: No tiene 

una cantidad fija mensual 

para la publicidad de su 

comercio, sin embargo el 

entrevistado, señaló que 

el último gasto que realizó 

fue de $5000.00 m.n. 

• El nivel de aceptación aumenta gradualmente. 

1 
El dato sobre el pago mensual en publicidad en la web, se obtuvo posteriormente a la aplicación 

de la entrevista ráfaga a través de otro acercamiento a los empresarios, comerciantes y 
empleados. 
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• La empresa se da a conocer a diferentes partes del mundo. 

• Facilita la actualización de la información de la empresa. 

INTERPRETACIÓN 

Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a características específicas 

del medio y a la repuesta posible de los usuarios. Así, encontramos que la 

Particularidad expansiva de la red internacional es calificada como ventaja por los 

empresarios, comerciantes y empleados. Internet es un medio que permite la 

difusión de los mensajes publicitarios a millones de personas que se encuentran 

ubicados en diferentes sitios del mundo. Por otra parte, también, al ser Internet un 

medio moderno se cree que parecerá atractivo a los clientes y que la aceptación 

del público aumentará día con día. 

Es importante resaltar dos ventajas que inciden directamente sobre la empresa 

que publicita sus productos y/o servicios a través del Internet. Este medio hace 

posible el dar a conocer sin límites la identidad de la empresa. Igualmente, en los 

programas de la red resulta menos complejo actualizar la información sobre 

cambios en precios, productos, teléfonos, ubicación, entre otros., en comparación 

con la producción de los mensajes publicitarios comunes en radio y televisión. 

PREGUNTA2 

¿QUÉ DESVENTAJAS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

(1) " ... ninguna porque el {2) " ... no veo desventajas {3) " ... no le he encontrado (4) " ... No le veo ninguna 

Internet es un medio en la publicidad en desventaja a la publicidad desventaja a la publicidad 

accesible, a diferencia de Internet; en todo caso la en Internet." en Internet." EMPRESA: 

años anteriores que era única desventaja que le EMPRESA: Fotografía Romani's Pizza. 

un servicio limitado .. ." 

EMPRESA: Clean Fast 

veo es que el costo es Hemández 

más elevado que la 

publicidad tradicional." 

EMPRESA: Los 

Molcajetes 

(5) "Depende de la {6) • ... como todos tienen (7) • .. . lo único que podría {8) • ... la publicidad en 
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PUblicidad, ya que como acceso, a veces sólo te ser es que la competencia Internet no tiene ninguna 

es abierta a todo el escriben o te llaman para también tiene acceso desventaja." 

mundo, puede ser vista hacer bromas o para él, .. ." EMPRESA: Clínica 

por personas no aptas .. ." insultarte." EMPRESA: Carranza 

EMPRESA: Gimnasio EMPRESA: Pastelería Computerama 

FyF Merey 

• Ninguna desventaja. 

• Cuesta más que la publicidad tradicional. 

• Los usuarios establecen contacto también para hacer bromas o agredir. 

• La competencia también tiene acceso al Internet. 

• Puede ser visualizada por personas que no tienen interés en el bien o 

servicio que se publicita. 

INTERPRETACIÓN: 

Más de la mitad afirmó que la publicidad en Internet no tiene desventajas. Las 

desventajas que se mencionaron redundan en función del uso que los cibernautas 

hacen con el medio y no sobre el mensaje publicitario en sí. 

Entre las desventajas de la red en función del uso de los navegantes, un 

empresario señaló que algunas personas establecen contacto a través de la red 

para hacer bromas o agredir a la empresa; otro entrevistado acotó que la 

publicidad puede ser vista por personas que no tiene interés en la adquisición de 

un bien y/ o servicio. 

Un dato de interés es el que se refiere a que la competencia también accede a la 

red de redes; es oportuno decir que esta característica también está presente en 

los medios traqicionales. Sin embargo, parece todo indicar que en la web la 

información que emiten las empresas es más susceptible de sufrir plagio, o de 

convertirse en un punto de partida para el diseño de nuevas acciones y estrategias 

en beneficio de la competencia. 

Por otra parte, únicamente un entrevistado respondió que el costo de la publicidad 

de la red es más alto. 
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publicidad, ya que como acceso, a veces sólo te ser es que la competencia Internet no tiene ninguna 

es abierta a todo el escriben o te llaman para también tiene acceso desventaja." 

mundo, puede ser vista hacer bromas o para él, .. ." EMPRESA: Clínica 

por personas no aptas .. ." insultarte." EMPRESA: Carranza 

EMPRESA: Gimnasio EMPRESA: Pastelería Computerama 

FyF Merey 

• Ninguna desventaja. 

• Cuesta más que la publicidad tradicional. 

• Los usuarios establecen contacto también para hacer bromas o agredir. 

• La competencia también tiene acceso al Internet. 

• Puede ser visualizada por personas que no tienen interés en el bien o 

servicio que se publicita. 

INTERPRETACIÓN: 

Más de la mitad afirmó que la publicidad en Internet no tiene desventajas. Las 

desventajas que se mencionaron redundan en función del uso que los cibernautas 

hacen con el medio y no sobre el mensaje publicitario en sí. 

Entre las desventajas de la red en función dei uso de los navegantes, un 

empresario señaló que algunas personas establecen contacto a través de la red 

para hacer bromas o agredir a la empresa; otro entrevistado acotó que la 

publicidad puede ser vista por personas que no tiene interés en la adquisición de 

un bien y/ o servicio. 

Un dato de interés es el que se refiere a que la competencia también accede a la 

red de redes; es oportuno decir que esta característica también está presente en 

los medios tra~icionales. Sin embargo, parece todo indicar que en la web la 

información que emiten las empresas es más susceptible de sufrir plagio, o de 

convertirse en un punto de partida para el diseño de nuevas acciones y estrategias 

en beneficio de la competencia. 

Por otra parte, únicamente un entrevistado respondió que el costo de la publicidad 

de la red es más alto. 
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PREGUNTA 3 

¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

(1) " ... te das a conocer a (2) " ... el atraer más (3) " ... más gente está (4) " ... es un medio de 

nivel mundial, no sólo en clientes." enterada de la existencia comunicación nuevo y 

tu región o país." EMPRESA: Los de mi comercio." moderno, y mucha gente 

EMPRESA: Clean Fast Molcajetes EMPRESA: Fotografía accesa a él." 

Hernández EMPRESA: Romani's 

Pizza 

(5) " ... das a conocer tus (6) "Que te das a (7) " ... llega a la mayoría (8) " ... te das a conocer a 

productos o servicios conocer con mucha de los consumidores." muchas personas." 

para una gran cantidad gente." EMPRESA: " ... llega a un nivel 

de gente, ya que es a EMPRESA: Pastelería Computerama socioeconómico alto .. ." 

nivel mundial." Merey EMPRESA: Clínica 

EMPRESA: Gimnasio Carranza 

FyF 

• Se da a conocer a nivel mundial. 

• Atrae a más clientes. 

• Se enteran de la existencia del comercio. 

• Mucha gente accesa a él. 

• Llega a un nivel socio-económico alto. 

INTERPRETACIÓN: 

Los beneficios que se obtienen con la publicidad en Internet, en las respuestas de 

los entrevistados, son semejantes a los datos recogidos en las ventajas. La 

característica expansiva particular del medio permite que los propietarios 

presenten su empresa, productos y/ o servicios a un número ilimitado de clientes 

potenciales, en diferentes partes del mundo; esto no sucede con el uso de los 

medios tradicionales, ya que la emisión de la publicidad suele reducirse a áreas 

geográficas limitadas, ya' sea por la tecnología, los servicios satelitales de uso 

restringido o debido a políticas entre estados y países. 
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También es señalado como beneficio el que mucha gente tenga acceso al medio, 

Y de manera particular, el impacto que tiene en un público de nivel 

socioeconómico alto, específicamente para aquellas empresas que destinan sus 

servicios y productos a este· segmento. 

PREGUNTA4 

¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD 

EN INTERNET? 

(1) "Depende de lo (2) "No, la mayoría de los (3) "No, creo que está (4) " ... sí, porque es nuevo 

usuarios del Internet dividido en un 50% y y los usuarios entran llamativo que sea." 

EMPRESA: Clean Fast entran al chat, a checar 50%, muchos entran buscando algún tipo de 

sus correos, o visitan solamente a los chats o a anuncios, localizando 

cualquier otra página .. ." checar sus cuentas de algo de su interés." 

EMPRESA: Los correo." EMPRESA: Romani's 

Molcajetes EMPRESA: Fotografía Pizza 

Hemández 

(5) "Sí, en éstos servicios (6) "No, sólo entran a (7) "Muy poco, ya que la (8) "Sí" 

se lleva una estadística y chatear." mayoría de ellos entran EMPRESA: Clínica 

se puede saber qué tanto EMPRESA: Pastelería por otras razones como Carranza 

funciona el servicio o si Merey chatear o checar su 

es vista por la gente." correo." 

EMPRESA: Gimnasio EMPRESA: 

FyF Computerama 

• Los usuarios ingresan a la red internacional para revisar sus mensajes en el 

correo electrónico 

• Las personas utilizan el Internet para platicar en los diferentes chats. 

• Sí es vista la publicidad porque el Internet es un medio nuevo. 

• Los usuarios buscan anuncios de su interés. 

• Se lleva una estadística para saber cuántas personas visitan la página. 

• La publicidad es visualizada si resulta atractiva para el cibernauta. 
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INTERPRETACIÓN 

Las respuestas obtenidas de los entrevistados corresponden al punto de vista de 

los empresarios, respecto al posible comportamiento de los usuarios al navegar en 

la red internacional. Encontramos que la opinión predominante de empresarios, 

comerciantes y empleados es que la gente accesa al Internet para revisar sus 

mensajes en el correo electrónico, o a platicar en los diversos salones de chat. La 

PUblicidad en la web la perciben como un medio nuevo, esto es motivo de 

interés para los usuarios y motiva la búsqueda de sus intereses, ya sea en 

anuncios publicitarios, páginas o alguna otra cosa que se encuentre en la red de 

redes. 

En la actualidad, con los avances y ventajas que ofrece Internet, quienes utilizan 

este medio para publicitarse pueden tener el conocimiento del número de 

visitantes a través de estadísticas; porque los usuarios al ingresar a determinada 

Página dejan registro de su visita, y los programas actuales con los que están 

diseñadas las páginas detectan la frecuencia de visita de cada usuario, 

Permitiendo un mejor control de la información. 

Por otra parte, entre los entrevistados se encontró que los anuncios publicitarios 

de la red son visualizados por los usuarios dependiendo del diseño, si un anuncio 

es llamativo para su público destinatario, será más efectivo, ya que al resultar 

atractivo hacia un sector en específico, existe mayor probabilidad de que sea visto. 

PREGUNTAS 

EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAÍDO BENEFICIOS A 

SU COMERCIO? 

(1) "Sí, ... que te conozcan (2) "Sí, ha atraído más (3) "Aún no lo he (4) "Muy poco por el 

en muchos lugares. • clientela.· detectado .. ." momento, ya que no tiene 

EMPRESA: Clean Fast EMPRESA: Los EMPRESA: Fotografía mucho tiempo que 

Molcajetes Hernández utilizamos éste servicio. • 

91 



CAPiTULO IV- LOS BENEFICIOS DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET EN VOZ DE EMPRESARIOS. 

EMPRESA: Romani's 

Pizza 

(5) "Si, .. ." (6) "Aún no, ya que muy (7) "Sí, que la gente sabe (8) "Sí, que nos conoce 

EMPRESA: Gimnasio pocos visitan la página ... " más de nuestros más gente." 
FyF EMPRESA: Pastelería productos y está más EMPRESA: Clinica 

Merey enterada de todo lo que Carranza 

ofrecemos." 

EMPRESA: 

'-
Computerama 

• El darse a conocer en muchos lugares. 

• Los usuarios se enteran de la existencia de la empresa. 

• Los clientes conocen los productos y servicios que ofrece la empresa. 

• Atrae más clientela. 

• Aún no perciben la respuesta de los clientes debido a que tienen poco 

tiempo utilizando este tipo de publicidad. 

INTERPRETACIÓN: 

Encontramos de nueva cuenta que la particularidad expansiva del medio fue 

calificada como una ventaja, ya que permite que la empresa sea conocida en 

muchos lugares del mundo. 

Los entrevistados también califican como ventaja la posibilidad de dar conocer los 

productos y servicios que ofrecen, sin necesidad de acudir físicamente al lugar 

donde se proveen, esto puede generar una mayor atracción de clientes. 

También, algunos de ellos señalaron que aún no perciben los ben~ficios de la 

publicidad en Internet, ya que llevan poco tiempo anunciándose en la red. En 

entrevista informal, un empresario señaló que una vía para saber si los clientes se 

informaron por Internet, es a través del llenado de una ficha de inscripción, donde 

se les pregunta acerca del medio por el cual conocieron datos acerca de la 

empresa; y en función de esta medida, encontró que un porcentaje muy pequeño 

es el que se ha informado por la red. 
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Es importante señalar que la publicidad en Internet es relativamente nueva a nivel 

mundial, y más aún en la ciudad de Chetumal, donde es más reciente que en otros 

lugares, esto trae como consecuencia que algunos empresarios que utilizan este 

tipo de publicidad todavía no perciban con claridad los beneficios en un tiempo 

casi inmediato. 

PREGUNTA6 

¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN 

INTERNET? ¿ CÚAL O CUÁLES? 

(1) "Sí, 

comercial 

servicios ... " 

una guía (2) "Sí, el·periódico." 

de EMPRESA: 

(3) "Sí, la radio." (4) "Sí, ta~etas, imanes y 

y Los EMPRESA: Fotografía volantes." 

Molcajetes Hemández 

EMPRESA: Clean Fast 

(5) "Sí, .. .la publicidad en (6) "Sí, la radio." (7) "Sí, la radio" 

periódicos y en la radio." EMPRESA: Pastelería EMPRESA: 

EMPRESA: Gimnasio Merey Computerama 

FyF 

• Radio. 

• Periódico. 

• Guía comercial y de servicios. 

• Tarjetas, imanes y volantes. 

INTERPRETACIÓN: 

EMPRESA: Romani's 

Pizza 

(8) "Actualmente no 

utilizamos otro tipo de 

publicidad .. ." 

EMPRESA: Clínica 

Carranza 

Según las respuestas obtenidas, encontramos que la radio (como medio 

independiente) es la principal competencia del Internet, seguido del periódico y en 

una menor parte, las guías comerciales, ta~etas, imanes y volantes. 

Cabe mencionar, que una parte significativa de la población chetumaleña tiene la 

costumbre de escuchar la radio, para información y entretenimiento, por ello no es 

de extrañarse que sea el medio más utilizado por las empresas para anunciar los 

productos y servicios que ofrecen. 
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PREGUNTA 7 

¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

(1) "Por el momento sólo (2) "En Internet." 

(5) "Por el momento sólo (6) "En la radio." 

nos estamos anunciando 

en Internet, así que todo 

lo que gastamos en 

PUblicidad, es en 

PUblicidad en Internet." 

• En Internet. 

• En radio 

• En tarjetas 

INTERPRETACIÓN: 

(3) "En radio." 

(7) "En la radio." 

(4) "En tarjetas." 

(8) " ... no utilizamos 

ningún otro tipo de 

publicidad, además de la 

de Internet." 

Las respuestas de los entrevistados, manifiestan a Internet como el medio en el 

que gastan más dinero al hacer publicidad, seguido de la radio y posteriormente 

de las tarjetas. 

Algunos de los entrevistados, utilizan Internet como el único medio para 

publicitarse, por lo tanto es el medio publicitario en el que gastan más dinero, pero 

al realizar nosotros una investigación respecto a las tarifas publicitarias de las 

estaciones de radio, la televisión, Internet y periódicos locales pudimos comprobar 

que Internet es el medio más económico en el que pueden anunciarse. Esto se 

puede comprobar consultando el anexo 4 que se encuentra al final de esta tesis 

donde están las tablas de tarifas publicitarias en los diferentes medios locales. 
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PREGUNTAS 

¿PORQUÉ GASTA MÁS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

(1) "Por ser más efectiva." (2) "Porque en Internet es (3) "Es la que más utilizo, (4) "Es uno de los 

(INTERNET) de acuerdo a las ya que la radio es más sistemas más directos 

estadísticas, te cobran por directa con el público. No con las personas y 

el número de personas me fijo tanto en el precio pueden portarlo en su 

que ven el anuncio. En sino en el servicio que cartera y tenerlo a la 

cambio en el periódico es más me beneficie." 

una cuota fija que (RADIO) 

pagamos mensualmente." 

(INTERNET) 

mano para utilizarlo en el 

momento que quieran." 

(TARJETAS) 

{5) "Porque es la novedad (6) " ... es el que mejor (7) "Porque mi comercio {8) "Porque llega a más 

Y no es muy cara." 

(INTERNET) 

funciona, por lo menos es local y la gente utiliza personas a diferencia de 

aquí en Chetumal es el muy poco ellntemer. los otros medios de 

que más se utiliza." 

{RADIO) 

• Es más efectiva (Internet). 

" ... la radio es el medio 

que más llega a los 

chetumaleños." 

(RADIO) 

publicidad." 

{INTERNET) 

• Cobran por el número de personas que ven el anuncio (Internet). 

• Es más directo con el público (Radio). 

• Pueden portarlo en su cartera (Ta~etas). 

• Es la novedad (Internet). 

• Es el que más se utiliza en Chetumal (Radio). 

INTERPRETACIÓN 

En el cuestionamiento anterior, se obtuvo que Internet es el medio en el que los 

empresarios, comerciantes y empleados gastan más dinero en publicidad. En las 

respuestas de el cuestionamiento actual, indagamos el por qué gastan más y 

hallamos que al ser el Internet un medio nuevo, atrae más la atención de los 

usuarios; por lo que le destinan más dinero mensualmente. Sin embargo, uno de 

los entrevistados argumento que gasta más dinero en la publicidad en Internet ya 
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que le cobran por el número de personas que ven el anuncio, pero no nos quedo 

del todo claro su respuesta. 

Otro de los medios en que los empresarios, comerciantes y empleados de 

Chetumal gastan más dinero al hacer publicidad, fue la radio, manifestaron según 

su punto de vista, ser el medio más utilizado y más directo con el público. 

El gastar mas dinero a la hora de hacer publicidad en tarjetas, lo atribuyeron a que 

de forma práctica, pueden traerla consigo en la cartera y tener a mano la 

información de su empresa. 

ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD EN VOZ DE LOS EMPRESARIOS 

La publicidad en Internet es una opción más para anunciarse, que está creciendo 

a velocidad en la aceptación de los usuarios de la red que necesitan dar a conocer 

sus servicios al público consumidor. Siendo el Internet un medio relativamente 

nuevo, algunas personas aún no aceptan en su totalidad que éste sea un medio 

eficaz para publicitarse, a pesar de reconocer que es el futuro en cuestión de 

información publicitaria. 

Muchos usuarios del Internet como medio para publicitar sus productos y 

servicios en la red, reconocen un sin números de ventajas al colocar su anuncio 

en Internet que haga llegar al consumidor potencial los servicios y productos que 

ofrecen, pero también se observa que la gran mayoría, desconoce el mecanismo 

de cómo funciona el Internet como medio publicitario, hecho que da como 

resultado que no acepten este medio como idóneo para darse a conocer, 

originando tengan preferencia a los medios tradicionales (radio, periódico, 

televisión entre otros.), ya que suponen que el acceso al Internet está limitado a un 

sector muy reducido de la población y los usuarios regulares no tienen como 
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objetivo buscar información referente a algún tipo de servicio ni como alternativa 

Para adquirir algún producto, sino que accesan para revisar sus cuentas de correo, 

chatear entre otros. 

Otro factor que hace al Internet poco accesible para otros comerciantes y 

empresarios es que desconocen como funciona la publicidad por Internet, 

Principalmente desconocen el costo, ya que suponen es mucho más caro que 

cualquiera de los otros medios publicitarios, y que es además inestable en cuanto 

al monto mensual que se tendría que disponer con el fin de anunciarse en la web; 

debido al sistema de cobro que tienen, muchos comerciantes y empresarios 

Piensan que el cobro es por el número de personas que visitan nuestra publicidad, 

mientras más personas accesen a éste, mayor será el monto a pagar, lo que 

origina que algunas personas prefieran tener una cantidad fija como gasto de 

publicidad. 

A pesar de que se observan algunas desventajas en el servicio de Internet 

reconocen también que el servicio tiene sus ventajas muy particulares como son: 

que traspasa las fronteras y llega a un mayor número de personas dentro y fuera 

del Estado de Quintana Roo, factor que observan los comerciantes y prestadores 

de servicios como importante, para posibles expansiones y crecimiento en el 

ofrecimiento de productos y servicios; otro característica importante es el hecho de 

aceptar devolución y aceptación del Internet en el uso común para realizar 

diversas actividades y a pesar de que en éste momento es limitado el número de 

usuarios que hacen uso de la red para buscar información, realizar compras y 

hacer comercios. Es en un futuro cercano el medio que será más utilizado, no solo 

para estas actividades también para uso cotidiano como medio de información y 

comunicación en general. 
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CAPÍTULO V 

LOS BANNERS DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS BANNERS PUBLICITARIOS 

DE LA CIUDAD DE CHETUMAL 

El banner es un espacio publicitario de dos o más módulos, que se incluye en una 

Página web, con posibilidad de interacción 1. Los banners también son conocidos 

como cintillos, mayormente se encuentran ubicados en la página principal de un 

sitio web. Decidimos tomar los banners como parte de nuestro estudio debido a 

que es la forma más común de hacer publicidad en Internet en la Ciudad de 

Chetumal. 

Los banners que a continuación se describen son los que estaban en línea al 

momento de comenzar nuestra investigación, se encontraban colocados en la 

Página principal del sitio web chetumail.com. En total analizamos 19 banners en 

diferentes formatos. Las empresas anunciadas en los banners son: 

AutosChetumal.com, Clean Fast, Pastería Merey, Distribuidor Quibal, Romani's 

Pizza, Super Latino, Taquería Kim, Laboratorio Fotográfico Hernández, Gimnasio 

FyF, Los Molcajetes, La Casita, La Terraza de Tito y Chetumail.com Webhosting. 

1 
Burgos, Daniel. Comercio Electrónico. Publicidad y Marketing en Internet. 1era edición, editorial 

Me Graw Hill, España. 2001. p.2. 
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Anuncios d asi ficados grab.Jitos para vehículos 

• ¿Anúncialo gratis aquí" 

Tipo de letra: Cursiva Compacta Blk BT 

Tamaño: 22 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Dinámico 

Posición: Normal 

1 nterpretación Denotativa 

AUTOS CHETUMAL 

Medidas: 300 x 200 pixeles 

(10.53 cm. x 7.02 cm.) 

Formato: Gráfico a color, con 

animación. 

Colores: Rojo escarlata, 

blanco, plata, gris de paynes 

y azul permanente. 

Imágenes: Plano detalle del 

interior de un vehículo, en 

tonos grises. 

Fondo: liso en color blanco. 

Sonido: Sin Sonido 

·¿Vendes un vehículo? Clic 

aquí" 

Tipo de letra: Cursiva, 

Compacta Blk BT 

Tamaño: 22 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

para vehfculos" 

Tipo de letra: Molde, 

Alternategothic2 BT 

Tamaño: 11 

Estilo de Fuente: Regular 

Subrayado 

Color de Fuente: azul 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 
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Este es un banner utilizado por Autoschetumal.com para publicitarse. En éste encontramos como fondo (en la 

parte superior aproximadamente en un 60%), la imagen de los interiores de un vehículo. Podemos apreciar, a 

detalle, parte del tablero del automóvil; donde destacan los tonos grises, sobre él. Aparece en la primera 

escena la frase: ¿vendes un vehículo?, esta se encuentra colocada en la parte superior, alineada a la 

derecha, ocupa el30% del banner, las letras son de color blanco. 

En la segunda escena aparece nuevamente la frase "¿Vendes un vehículo?' y debajo la frase: "Anúncialo 

gratis aquí", ocupando el siguiente 30%, es del mismo tipo, color y tamaño de letra (Molde, Altemategothic2 

BT, tamaño: 11), sólo que esta frase está centrada y no alineada a la derecha como la primera. En la parte 

inferior restante de este banner (40% aproximadamente}, hallamos el logotipo de la empresa 

Autoschetumal.com; utiliza como fondo el color blanco, la palabra autos está escrita en color rojo; la palabra 

Chetumat en color gris y el gris plateado de la línea que subraya las palabras AutosChetumal, es el mismo 

que se emplea para la palabra .com. Debajo del logo, también en fondo color blanco, encontramos la frase: 

Anuncios clasificados gratuitos para vehículos, que está en letras muy pequeñas en color azul. 

Descripción Connotativa 

Encontramos que en el fondo superior destacan los tonos grises, símbolo elegancia. La imagen espera 

manifestar la calidad de los automóviles que ahí se venden; sobre este aparece en la primera escena la frase: 

¿vendes un vehículo?, la frase alude a que la empresa se dedica a la compra y venta de automóviles de 

medio uso. Quienes lean la frase mencionada y tengan en mente vender o cambiar su automóvil se 

interesaran en verlo detenidamente. Las letras blancas le dan un tono de neutralidad y contrasta con el gris 

del fondo que connota elegancia y contraste, que es lo que quieren proyectar con los colores utilizados en 

esta primera parte del banner. 

En la segunda escena aparece otra vez la frase anterior (¿vendes un vehículo?) y debajo la frase: "Anúncialo 

gratis aquí"; esto atrae más la atención del espectador, al no representarle costo alguno el anunciar si desea 

COmprar o vender un vehículo. La frase se encuentra centrada en el banner. 

La palabra autos escrita en color rojo connota pasión, peligro e impulso de manejar un automóvil. El Color gris 

de la palabra Chetumal, aparece como símbolo de neutralidad y elegancia. El color plateado de la línea que 

subraya las palabras AutosChetumal y .com es utilizado para atraer la atención de los espectadores. Debajo 

del logo aparece la frase: Anuncios clasificados gratuitos pa,ra vehículos, en letras muy pequeñas, de color 

azul, utilizado por su común significado de formalidad. Éste contrasta con los demás colores utilizados en el 

diseño. La frase (Anuncios clasificados gratuitos para vehículos) le da una idea más clara a quien lo lee, del 

giro de la empresa. 
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"Cfic aquí" 

Tipo de letra: Molde, 

Alternategothic2 BT 

Tamaño: 9 

Estilo de Fuente: Regular 

subrayado 

Color de Fuente: blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Blanco, azul permanente, azul claro, anaranjado, magenta y 

verde amarillento. 

Imágenes: Diseño del interior de una lavadora con burbujas de jabón. 

Fondo: Uso color blanco 

Sonido: Sin Sonido 

"lean ast" 

Tipo de letra: Comic Sans MS 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: rojo (#CC0033) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"Lavandería de Autoservicio & 

Internet" 

Tipo de letra: Molde, 

Alternategothic2 BT 

Tamaño: 15 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Azul (#0066CC) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"Av. Be/ice 345 entre Isla Cancún y Bacalar 

Tel. 83 3 41 80 

Datos del Comercio que se Pub/icita: 

Giro: Lavandería de Autoservicio e Internet 

Horario: Lunes a sábado 8:00AM a 9:00PM 
Chetumal. Q Roo" 

Tipo de letra: Molde, Alternategothic2 BT 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Negro (#000000) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

y 

Domingo: 8:00AM a 4:00 PM 

Av. Belice #345 

Entre Isla Cancún y Bacalar. 

Teléfono. 83 3 41 80 

Chetumal Quintana Roo 

http://chetumail.com/cleanfast 

Este banner pertenece a Clean Fast, lavandería de autoservicio e Internet. El diseño de su banner publicitario 

utiliza como fondo el color blanco. En la primera mitad del banner encontramos la imagen del interior de una 

lavadora, en esta sugiere que se encuentra funcionando, ya que se observan las burbujas de jabón en color 

azul. Por encima de esta imagen se encuentra el nombre de la empresa en colores anaranjado y verde, para 

la letra inicial de cada palabra, y el color rojo para las letras restantes. Debajo, encontramos la frase: 
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lavandería de autoservicio & Internet, en letras azules. Aproximadamente en el 20% de la parte inferior del 

banner encontramos en letras negras los siguientes datos: dirección, teléfono, ~iudad y estado donde se 

encuentra la empresa. 

Interpretación Connotativa 

El color blanco utilizado en el fondo se asocia a la limpieza, el principal giro de Clean Fast es el de lavandería. 

En la imagen del interior de una lavadora llena de agua se observan burbujas de jabón símbolo de limpieza. El 

emplear una imagen que simule una lavadora de ropa responde a que su giro principal es el de lavandería. 

Sobre la imagen se observa el nombre de la empresa en colores anaranjado y verde. El color anaranjado 

simboliza calidez en el servicio y también actividad, ya que mientras el cliente lava su ropa puede utilizar el 

servicio de Internet; el color verde se asocia con la limpieza e higiene, y por último, el color rojo con la fuerza. 

Debajo de la imagen antes mencionada encontramos la frase: lavandería de autoservicio & Internet, en letras 

azules que refuerzan el concepto de limpieza y nos dan una mayor idea de los servicios que esta empresa 

ofrece. En la parte inferior del banner, en letras negras, se encuentran los datos: dirección, teléfono, ciudad y 

estado donde se encuentra la empresa. 

Tipografía: 

"Pastelería y Panificadoran 

Tipo de letra: Molde, Arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

PASTELER A Y PANIFICADORA 

MERCY 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Blanco, Anaranjado, ocre tostado, siena, café oscuro y verde 

manzana. 

Imágenes: Primer Plano de un pastel y una rebanada de éste. 

Fondo: Textura de un mantel blanco, con el diseño que simula un 

bordado de flores. 

Sonido: Sin Sonido 

"Lo más fresco .. . n 

Tipo de letra: Molde Arial 

Tamaño: 14 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"La mejor ... n 

Tipo de letra: Molde Arial 

Tamaño: 14 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 
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Tipo de letra: Cursiva, Allegro BT 

Tamaño: 18 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Anaranjado (#FF6633) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

lnte~pretación: 

CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL. 

Datos del Comercio que se Publicita: 

Giro: Pastelería y Panificadora 

Dirección: 

Matriz: Francisco l. Madero #206 

Tel. y Fax. 83 2 05 67 

Sucursal1. Rojo Gómez #316 esquina Bugambilias. 

Sucursal 2. Sitio de Combis. 

Sucursal 3. Calzada Veracruz Esq. Marciano 

González. 

Sucursal 4. Rojo Gómez Esquina Erick Paolo. 

http://chetumai .. com/mercy 

Interpretación Denotativa 

Este diseño tiene como fondo la textura de un mantel blanco con diseño que simula un bordado de flores 

sobre el mantel. Se aprecia la imagen de un pastel, en primer plano, color café; el centro del postre está 

adornado con unas pequeñas hojas color verde, colocado sobre una charola blanca. Al pastel le falta una 

rebanada, que está colocada frente en un pequeño plato color blanco, también adornado con hojas pequeñas 

color verde. 

Encontramos abarcando el primer 10% superior del banner, la frase: Pastelería y Panificadora; está 

justificada y en letras color blanco que se pierden ligeramente con el fondo. A dos espacios, pero alineado a la 

izquierda, se encuentra la frase "lo más fresco ... ", también en letras color blanco pero un poco más grandes 

que la primera frase. Más abajo y en el centro del banner encontramos en letras blancas alineadas a la 

derecha: "lo más sabroso ... ". En letras color blanco, alienadas a la izquierda y en una sola línea la frase "la 

mejor ... " En el último 20% del banner, encontramos alineado a la derecha en la parte inferior, el logotipo de la 

empresa. 

Descripción Connotativa 

El color blanco del mantel y los platos simboliza la limpieza y la higiene con la que son preparados los 

Pasteles y demás panes que se elaboran en pastelería Merey, además el mantel imprime un significado de 

hogar, calidez, intimidad. Los tonos cafés del pastel aluden al sabor de cocoa o café del pastel puede ser de 

chocolate o moka; el verde de las hojas, la frescura de los mismos. El haber empleado la imagen de un pastel 

es con el objetivo de mostrar uno de los productos centrales de la empresa. 

Pastelería y Panificadora en letras color blanco, esta frase nos dice el giro principal de la empresa; la frase "lo 

más fresco ... " también en letras color blanco pero un poco más grandes que la primera hace referencia a 

pasteles recién elaborados. La frase "lo más sabroso ... " alude al sabor, apela al gusto del cliente potencial. 

"la mejor ... " Es una frase elaborada en relación con las pastelerías que le representan competencia. 

El color blanco utilizado en todas las frases reafirman el toque de higiene y limpieza con que son preparados 

los productos que ahí se venden; la tipografía, en ciertas partes del diseño, se pierde con el color blanco que 

predomina en el fondo, y en otras, resalta con los tonos cafés del pastel de fondo. 
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El logotipo de la empresa es de color anaranjado, comúnmente utilizado en este tipo de empresas, ya que 

Según algunos estudios estimula el apetito. utilizar el logotipo de la empresa le imprime la marca al anuncio, 

Por la imagen que ha creado entre los Chetumaleños. 

:Becama de tintas. consumibles. 

accesorios. computadora. 

cibercafé" 

Tipo de letra: Molde, 

AlternateGothic2 BT 

Tamaño: 11 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Alineación de párrafo: centrado 

Posición: Normal 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Rojo escarlata, rojo escarlata con áreas saturadas, amarillo 

dorado, blanco y azul ultramar. 

Imágenes: Plano detalle de productos. 

Fondo: Tiene textura rugosa, suave de color rojo. 

Sonido: Sin Sonido 

"Ciic aquí" 

Tipo de letra: Molde, alternategothic2 BT 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Regular subrayado 

Color de Fuente: blanco (#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

El banner publicita a Quibal, cuenta con un fondo de textura rugosa suave de color rojo. Por encima, en la 

parte superior (abarcando aproximadamente el 20% del diseño), se encuentra el logotipo de la empresa en 

color amarillo, dorado a letras blancas y azules. Debajo del logotipo, en color blanco encontramos la frase: 

"Recarga de tintas, consumibles, accesorios, computadoras, cibercafé"; también encontramos varias 

imágenes de cajas de cartuchos de tinta para impresora. 

Por último en la parte inferior del banner (abarcando aproximadamente el último 10%), en letras color blanco 

encontramos la frase clic aqui. 
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Interpretación Connotativa. 

El banner que publicita Quibal probablemente se utilizó para crear una sensación táctil , en la parte superior 

del diseño se encuentra el logotipo de la empresa, es una especie de marco oval de color dorado, que se 

asocia al poder. Al interior tiene letras blancas y azules; las primeras le dan un toque de neutralidad al diseño 

Y. las segundas un significado de formalidad. 

Debajo del logotipo en letras color blanco encontramos la frase: "Recarga de tintas, consumibles, accesorios, 

COmputadoras, cibercafé". Pensamos que el color blanco se utilizó para crear un contraste con el fondo (y no 

porque posea un significado especial para el diseño); de igual forma, y hay colores similares a los del fondo, 

logotipo Y letras encontramos en imágenes de cajas de cartuchos de tinta para impresora, que son los 

productos con los que ellos trabajan en la recarga de tintas. 

Por último en la parte inferior del banner y abarcando aproximadamente el10% restante en letras color blanco 

encontramos la frase clic aquí. 

"R MAN/'S" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 16 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Rojo (#FFOOOO) 

contorno Blanco (#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 18 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

ROMANI'S PIZZA 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Blanco, negro, anaranjado, amarillo canario, rojo bermellón y 

ocre amarillo. 

Imágenes: Plano detalle 

Fondo: Es una pizza de salami encima de una charola color metal. 

Sonido: Sin Sonido 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 14 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"Chetumal. QRoo" 

Tipo de letra: Molde, 

Alternategothic2 BT 

Tamaño: 9 

Estilo de Fuente: Regular 

"¡Sólo Pídela!" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 14 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Datos del Comercio que se 

Publicita: 

Giro: Pizzería 

Dirección: 

Av. San Salvador, esquina Belice 

Teléfono: 83 2 63 08 ó 83 2 37 34 
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(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación: 

CAPÍTULO V- Los BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

Color de Fuente: Negro (#000000) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

Este banner utiliza como fondo una pizza de salami colocada encima de una charola color metal. Los colores 

que maneja son variaciones de anaranjado. En la parte superior sobre el fondo encontramos la palabra 

Romani's en letras anaranjadas, debajo de ella alineado a la derecha en letras blancas, está la palabra pizza, 

en color blanco. En la parte inferior del diseño, abarcando aproximadamente un 20% en letras relativamente 

grandes y en color blanco, encontramos la frase: "sólo pídela". Debajo con letras blancas, el número telefónico 

83 26 308. En letras muy pequeñas y poco legibles en la última parte del banner y a color negro está la frase 

Chetumal, Q Roo. 

Interpretación Connotativa 

El fondo (pizza y charola) maneja colores que son variaciones de anaranjado, color que estimula el apetito 

además de que proporciona una idea de cómo están preparadas las pizzas. Sobre el fondo encontramos la 

Palabra Romani's en letras anaranjadas.· que de nueva cuenta asociamos con la estimulación del apetito. La 

letra O es la imagen de una pizza recién salida del horno; de la imagen sale una especie de vapor. Por lo 

general la mayoría de las personas prefieren calientes las pizzas a la hora de degustarla. Debajo, está la 

palabra pizza en color blanco, símbolo de limpieza e higiene con el que son preparadas. 

En la parte inferior encontramos la frase: "sólo pídela" y continua el número telefónico 83 26 308, en color 

blanco. La gente prefiere la comodidad de recibir una pizza en el lugar en que se encuentre sin tener que 

acudir hasta el establecimiento. 

En la última parte del banner en color negro se lee la frase: Chetumal, Q Roo, el color negro connota seriedad 

Y formalidad, al decirnos el lugar donde se encuentra ubicada la pizzería. 

SUPER LATINO 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Verde manzana, verde oscuro, verde olivo, blanco. 

Imágenes: Y2 CD en su estuche rectangular. 

Fondo: Es un fondo de líneas horizontales paralelas de color verde 

claro, en la primera mitad de la parte superior, y atrás se observa un 

objeto que apenas se alcanza a percibir, está difuso y no se puede 

identificar qué es. La mitad inferior, el fondo que se encuentra atrás de 

las líneas paralelas, es de color blanco. 

Sonido: Sin Sonido 
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Tipografía: 

1Ienta v Ventas de Cd's v Dvd's" 

Tipo de letra: Molde, aria! 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Negro (#000000) 

Sombra Blanco (#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"SUPER LA TINO" 

Tipo de letra: Molde, aria! 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Negro (#000000) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación: 

CAPÍTULO V- LOS 8ANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL. 

"Los éxitos del momento" 

Tipo de letra: Molde, aria! 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Datos del Comercio que se 

Publicita: 

Giro: Renta y Venta de CD's y 

DVD's 

Dirección: Calzada Veracruz #362-

A 

"Calzada Veracroz No.362-A 

Chetumal. Quintana Roo. Mx" 

Tipo de letra: Molde, aria! 

Tamaño: 8 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Negro (#000000) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

Para su diseño se utilizaron líneas horizontales paralelas color verde claro, en la primera mitad en la parte 

superior debajo de ellas se observa un objeto que apenas se alcanza a percibir ya que está difuso y no se 

PUede identificar qué es. En éste se utilizaron diferentes tonalidades de verde; sobre esta primera mitad de 

fondo se encuentra en la parte superior en letras negras con contorno blanco la frase "Renta y venta de Cd's y 

dvd's"; en la frase posterior, se utiliza el color blanco en sus letras. 

En la segunda mitad del diseño, debajo de las líneas verdes se haya un fondo color blanco, y sobre él (en 

diagonal), está el logotipo de la empresa, que es la mitad de un CD en un estuche rectangular. El logotipo 

tiene los colores azul y rojo. Aproximadamente en el 12% de la parte inferior del banner en letras negras, 

encontramos el nombre de la empresa, la dirección y la ciudad donde se encuentra localizado. 

Interpretación Connotativa 

Los tonos verdes. azules y violetas utilizados en el fondo de éste banner crean un efecto sicodélico, que 

puede estar asociado a las ondas de las emisiones sonoras. Debajo de las líneas horizontales paralelas color 

verde claro (que conforman el fondo), en la primera mitad se observa un objeto que apenas se alcanza a 
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CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

-
percibir, ya que está difuso y no se puede identificar qué es, suponemos que pudo haberse empleado un 

mensaje de trasfondo ya que en dicho establecimiento en un cuarto adjunto fuera de la vista del público en 

general se encuentra una sex shop. En el fondo se utilizaron diferentes tonalidades de verde. El verde es el 

COlor que se asocia a la juventud, y estas son las personas que mayormente acuden a éste tipo de lugares a 

rentar cd's o dvd. Sobre ésta primera mitad de fondo se lee la frase ·Renta y venta de Cd's y dvd's", el 

significado que le damos al color negro es un toque de seriedad y formalidad, y el color blanco le da 

neutralidad al diseño. La frase nos detalla el giro de la empresa. 

En la segunda mitad se haya un fondo color blanco, y sobre éste en diagonal está el logotipo de la empresa, 

el cual es la mitad de un cd en su estuche, que a la vez simula una credencial; cabe mencionar que para la 

renta de cd's o dvd's se necesita acreditarse como socio. El logotipo tiene los colores azul y rojo; el primero lo 

asociamos al significado de confianza al acudir a la empresa y el segundo a la alegría, la pasión y el impulso 

de rentar cd's o dvd's en Super Latino. En la parte inferior del banner encontramos el nombre de la empresa, 

la dirección y la ciudad donde se encuentra localizado; el color negro le otorga un significado de seriedad, y 

los datos son para ubicar de manera más fácil la empresa. 

Tipografía: 

"Tacos. Papas Rellenas. 

Alambres. Quesos Fundidos y 

más ... " 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 11 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Alineación a la Izquierda 

Taquerla Kim 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Blanco, negro, anaranjado, café oscuro, terracota, ocre 

amarillo. 

Imágenes: Plano detalle 

Fondo: La mitad superior es la imagen de una carne asada acompañada 

de cebolla frita sobre una tabla de madera, la mitad inferior es un fondo 

color blanco. 

Sonido: Sin Sonido 

"Taquería" 

Tipo de letra: Molde, Times New 

Roman 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Negrita, Sombra 

Color de Fuente: Negro (#000000) 

Textura: Ninguno 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Tipo de letra: Molde, balloon XBd 

BT 

Tamaño: 20 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: (#FF6666) 

Textura: lisa 

Efecto: Contorno 

Posición: Centrado 
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:!1v. Feo l. Madero No. 182 

ff.rente iglesia GuadalupanaJ 

"Chetumal Q Roo" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 9 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Negro (#000000) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Centrado -
Interpretación: 

CAPÍTULO V- LOS 8ANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL. 

Datos del Comercio que se Publicita: 

Giro: Taquería 

Dirección: Av. Feo l. Madero No. 182 

Interpretación Denotativa 

En el Primer 60% del banner tenemos la imagen de una carne asada acompañada de cebolla frita ambos 

sobre una tabla de madera que se utiliza como fondo. Sobre esta imagen, en letras blancas, están escritos 

algunos de los alimentos que ahí se ofrecen. En la parte inferior del banner (40% restante) encontramos 

Primero el logotipo de la taquería en colores negro y anaranjado. Debajo del logotipo encontramos en letras 

negras Y pequeñas la dirección y la ciudad donde se encuentra el establecimiento. 

Interpretación Connotativa 

la imagen empleada como fondo en la primera parte del banner suponemos que se empleó para crear una 

especie de estímulo en las personas que lo observan, ya que es un platillo del menú del comercio; sobre ella 

en letras blancas encontramos algunos de los alimentos que ahí se ofrecen. El color blanco de las letras 

connota higiene y limpieza con que se preparan y sirven los alimentos. 

Debajo de la imagen encontramos el logotipo de la taquería, en colores negro y anaranjado; el primer color le 

da un significado de seriedad y el segundo, como hemos señalado antes, es utilizado para estimular el apetito. 

Debajo del logotipo en letras pequeñas se lee la dirección y la ciudad donde se encuentra el establecimiento y 

el color negro de las letras le da el toque de seriedad al diseño. 
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"Ciic aquí" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Bla~co 
(#000000) 

Textura: lisa 

Efecto: Subrayado 

Posición: Alineación a la izquierda 

Tipo de letra: Cursiva 

Tamaño: 

Estilo de Fuente: 

Color de Fuente: 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBUCIDAD LOCAL. 

Laboratorio Fotográfico Hernández 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Blanco, negro, anaranjado, gris plata, violeta. 

Imágenes: Plano medio corto o de busto 

Fondo: Uso color blanco 

Sonido: Sin Sonido 

"Revela momentos inolvidables ... " 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#000000) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Centrado 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 9 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Naranja 

(#FF6600) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Tipo de letra: Molde, arial Imágenes: Plano medio corto o de 

Tamaño: 10 busto 

Estilo de Fuente: Negrita Fondo: Liso color blanco 

Color de Fuente: Negro (#000000) Sonido: Sin Sonido 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

El fondo que se utilizó en el diseño de este banner es color blanco en el 70% inferior. El primer 30% es una 

fotografía de una familia celebrando un cumpleaños. Entre la foto y el fondo blanco encontramos la frase: 

·revela tus momentos inolvidables"; las letras están en tonos blancos con sombra gris. Debajo encontramos el 

logotipo en color anaranjado y por último en letras muy pequeñas en color negro encontramos la dirección de 

la empresa. 

Interpretación Connotativa 

El fondo de la fotograña de una familia tradicional (papá, mamá e hijos) celebrando un cumpleaños. Esta 

figura muestra la unión de una familia, en la cual los personajes expresan, alegria, afecto y festividad, la 

imagen exhibe esos momentos importantes de la vida que se pueden capturar en una fotografía, como un 
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CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

recuerdo que durará por mucho tiempo. Cabe resaltar que esta empresa se dedica a realizar 

Predominantemente fotos para documentos oficiales, sólo en ultimas fechas ha implementado el revelado de 

rollos fotográficos a precios económicos. La frase: ·revela tus momentos inolvidables" hace referencia a 

aquellas situaciones importantes en la vida de los individuos que muchas veces no hacen más fijación que la 

del recuerdo. En la publicidad de Fotografía Hernández, se sugiere que esos momentos que han sido 

capturados a través de la cámara en la película fotográfica, se encienden en las impresiones fotográficas. Las 

letras están en tonos blancos con sombra gris, el blanco tanto del fondo, como en las letras encierra un 

significado de elegancia y contraste que da el tomar y revelar fotos en el laboratorio fotográfico Hernández, el 

gris de la sombra de las letras simboliza también elegancia. 

El logotipo en color anaranjado da un toque de calidez y entusiasmo, "de querer conservar recuerdos de 

momentos importantes·. Debajo de las letras del nombre de la empresa Hernández, se observa una imagen 

que simula el lente de una cámara fotográfica. Por último a letras muy pequeñas negras encontramos la 

dirección de la empresa; el color utilizado simboliza la seriedad con que trabaja la empresa. La dirección nos 

ubica donde se encuentra el establecimiento. 

Tipografía: 

"FyF & Soros" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

• Gimnasio FyF & Soros 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Carne, gris de paynes, blanco, rojo escarlata 

Imágenes: Plano Medio 

Fondo: Liso color anaranjado mezclado con blanco, produce un matiz 

rosado carne. 

Sonido: Sin Sonido 

Datos del Comercio que se Publicita: 

Giro: Gimnasio 

Tipo de letra: Molde, arial black 

Tamaño: 16 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Negro 

Textura: lisa 

Efecto: Sombra 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Espaciado de párrafo: O puntos 

Posición: Normal 
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CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

Interpretación Denotativa 

El banner publicitario del gimnasio F&F tiene como fondo un matiz rosado y sobre éste podemos observar la 

fotografía de un hombre de espaldas en plano medio, él sostiene entre sus manos un mazo. En la parte 

inferior encontramos de lado izquierdo el logo del gimnasio: la silueta de un hombre en cuclillas cargando a 

una mujer; y ella sostiene en sus manos unas mancu.ernas para hacer ejercicio. A la izquierda de esta imagen 

encontramos FyF & Soros en letras blancas, esta frase está rodeada por una sombra roja. Debajo de la frase, 

en letras grises y un poco más grandes esta la palabra inglesa GYM. 

Interpretación Connotativa 

El banner publicitario del gimnasio F&F, un hombre de espaldas sostiene entre sus manos un mazo, simboliza 

la fuerza que se adqui~re al hacer ejercicio continuamente en un gimnasio. También se puede ver en la 

imagen a una persona con cuerpo atlético, que es lo que busca una persona al acudir a un gimnasio. El color 

carne del fondo y del cuerpo del hombre expresan desnudez y sensualidad. 

Respecto al logo, (silueta de un hombre en cuclillas cargando a una mujer) se asocian con la fuerza y el 

cuerpo atlético de quien acude regularmente a un gimnasio. El blanco se asocia a la salud que conlleva el ser 

una persona que hace ejercicio constante. A la izquierda de la imagen encontramos la frase FyF & Soros en 

letras blancas (símbolo de salud como mencionamos anteriormente), esta frase esta rodeada por una línea 

roja que significa fuerza y acción, características con las que se identifican las personas que buscan los 

gimnasios. Debajo de la frase, en letras grises y un poco más grandes está la palabra GYM, connota 

elegancia, ya que este gimnasio es de prestigio y su costo es elevado comparado con el de otros. 

Tipografía: 

:GQué quieres comer hoy? 

Tipo de letra: Molde, arial 

black 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Los Molcajetes 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Anaranjado, blanco, rojo escarlata, amarillo limón, verde olivo, verde 

manzana y gris de paynes. 

Imágenes: Plano detalle 

Fondo: Se aprecia en foco un jitomate en color rojo bri llante y alrededor de él. 

Se observan otros vegetales fuera de foco, por ello no se puede identificar 

cuales son. 

"Los Molcajetes" 

Tipo de letra: Cursiva, eras contour 

Tamaño: 16 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Blanco (#FFOOOO) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

·cocina Económica" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Normal 

Color de Fuente: Amarillo 

(#FFFFOO) 

Textura: lisa 
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Efeao: Ninguno 

Posición: Normal 
1-

Av. More/os No. 207 

npo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación: 

CAPÍTULO V -LOS 8ANNER DE LA PUBUCIDAD LOCAL. 

Posición: Normal Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Imágenes: Plano detalle 

Fondo: En foco un jitomate en color rojo brillante. También dibujos que 

simulan un molcajete y dos platos con diferentes comidas pero no se alcanza 

a distinguir que alimentos son. 

Interpretación Denotativa 

En su diseño se empleó como fondo la imagen en plano detalle de un jitomate rojo, que está entre algunos 

otros vegetales que no se alcanzan a distinguir. Por encima del fondo en la parte superior en letras blancas y 

centrado encontramos la frase ¿quieres comer hoy? Justo por debajo de la mitad del banner encontramos en 

letras color anaranjado, de contorno blanco, el nombre de la cocina económica Los Molcajetes. En letras 

amarillas debajo del nombre de la cocina económica y poco legible (por el tamaño de las letras), las palabras 

que nos dicen el giro de la empresa; cocina económica. Por último en la parte inferior del banner se lee en 

color blanco la dirección del establecimiento. 

Interpretación Connotativa 

Se empleó como fondo la imagen de un jitomate rojo rodeado de otros vegetales que no se alcanzan a 

distinguir, suponemos que aparece en primer plano ya que la cocina económica "Los molcajetes" se 

caracteriza por acompañar sus alimentos con salsas hechas a mano y por tradición mexicana son preparadas 

con jitomate. Los vegetales no se alcanzan a distinguir probablemente son chiles y cebollas ingredientes que 

complementan la preparación de las salsas; los colores empleados verde, blanco y rojo son los colores de los 

símbolos patrios, que connotan mexicaneidad. Encima del fondo en la parte superior en letras blancas 

encontramos la frase ¿Qué quieres comer hoy? El blanco da un significado de limpieza e higiene, que son 

características que debe tener cualquier lugar donde se vendan alimentos. La frase: ¿Qué quieres comer hoy? 

es un mensaje dirigido a todas aquellas personas que aun no han elegido el platillo del día; son también 

quienes por un motivo u otro no han podido preparar sus alimentos en casa y se ven en la necesidad de 

comprar comida preparada. Para ello Los Molcajetes a través de la frase "¿Qué quieres comer hoy?" sugiere 

una oferta variada en el menú, que pretende satisfacer una demanda diversa. 

Debajo de la mitad del banner encontramos en letras anaranjadas de contorno blanco, el nombre de la cocina 

económica Los Molcajetes; el color anaranjado representa la estimulación del apetito y el blanco nuevamente 

limpieza e higiene. 

En letras amarillas vemos las palabras que nos dicen el giro de la empresa: cocina económica. El color 

amarillo. El escribir el giro de la empresa, da la idea a quienes miran el anuncio, de que en ese lugar 
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CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

encontrarán comida casera. Por último en la parte inferior del banner se lee en color blanco la dirección del 

establecimiento. 

"INEC" 

Tipo de letra: Molde 

Tamaño: 

Estilo de Fuente: 

Color de Fuente: 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación: 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Azul celeste, azul marino, rojo escarlata, blanco y gris de 

paynes. 

Imágenes: Elipse formado con tipograña 

Fondo: Liso color azul cielo 

Sonido: Sin Sonido 

"Instituto de estudios computacionales" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular . 
Color de Fuente: Blanco (#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

1 nterpretación Denotativa 

Para el diseño de este banner se utilizó como fondo el color azul; en la parte superior del banner sobre el 

fondo encontramos la imagen del logotipo del instituto que tiene los colores azul y rojo. Debajo del logotipo en 

el 40% restante encontramos centrada en letras blancas con sombra gris la frase: Instituto de Estudios 

Computacionales. 

Interpretación Connotativa 

En su diseño se utilizó como fondo el color azul, éste se empleo para darle significado de formalidad, 

seguridad, confianza y buena reputación, que todo centro educativo debe tener. Como fondo superior 

encontramos el logotipo del instituto; en los colores azul y rojo. La imagen que forma el logo simula un satélite, 

probablemente se utilizó porque el mundo de la computación y el Internet se ligan a la comunicación via 

satélite. Debajo del logo en letras blancas con sombra gris está la frase: Instituto de Estudios 

Computacionales. El blanco se utilizó para contrastar con el fondo, al igual que la sombra gris suaviza la 

imagen. 
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·or. Marco Quintanil/a" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Amarillo 

(#FFFF99) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 9 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco (#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Centrado 

CAPÍTULO V- LOS BANNER DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

Dr. Marco Quintanilla 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Negro, blanco, amarillo claro, gris de paynes. 

Imágenes: Primer plano 

Fondo: Liso color negro 

Sonido: Sin Sonido 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa . 
Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

"Clínica Carranza" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 9 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Centrado 

En este banner se está publicitando el consultorio del doctor especialista en dermatología Marco Quintanilla, 

utiliza como fondo el color negro; encima se puede ver la imagen en primer plano la cara de un hombre 

preocupado. La imagen se aprecia en color gris. Sobre la imagen en la parte superior izquierda se aprecia en 

letras amarillas el nombre del doctor; por debajo del nombre del doctor, en letras blancas encontramos la 

frase: enfermedades de la piel, pelo y uñas. 

En el último 30% del banner, centrado y con letras blancas encontramos el correo electrónico del consultorio, 

el nombre de la clínica donde está, la ciudad y estado de residencia. 

Interpretación Connotativa 

En este banner se está publicitando el consultorio de un doctor especialista en dermatología. Él color negro 

probablemente se utilizó por el significado que le ha dado nuestra cultura de seriedad y experiencia; encima 
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del fondo se puede ver la imagen de un hombre angustiado posiblemente porque sufre alguna enfermedad de 

la Piel. La imagen se aprecia en color gris, que le atribuye un significado de desolación. En letras amarillas 

aparece el nombre del doctor; probablemente no tiene un significado específico en el diseño, sino que 

únicamente se empleó para hacer contraste con el fondo de color oscuro. Debajo del nombre del doctor, en 

letras blancas, encontramos la frase: enfermedades de la piel, pelo y uñas, el color de las letras también 

producen contraste. 

Al final del diseño encontramos el correo electrónico del consultorio, el nombre de la clínica y la ubicación. 

Éste banner comunica un mensaje que pretende llegar a personas que están en el estado de ánimo que 

proyecta la imagen (triste y lo deprimido), por algún problema de la piel; entonces se propone al doctor 

especialista como una solución a los problemas. 

Tipografía: 

"Marcos y regalos" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"Marcos. Molduras. Tarietas. 

Peluches. Regalos ... " 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Negrita 

La Casita 

Medidas: 120 x 180 pixeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 

Colores: Blanco, amarillo limón, azul ultramarino, rosa claro y rosa fresa. 

Imágenes: Dibujo de una casa de dos niveles. 

Fondo: Simula el tejido de unas fibras textiles como de huano o 

estambre en color azul. Está un poco fuera de foco, aparenta ser un 

tej ido pero no se llega a apreciar muy bien. 

Sonido: Sin Sonido 

Datos del Comercio que se Publicita: 

Dirección: Av. Othón P. Blanco 216 

"exclusivos" 

Tipo de letra: Molde, arial black 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"Av. Othón P. Blanco 216" 

"Chetumal. Q. Roo" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Regular 

"La casita" 

Tipo de letra: Ovalada, 

BenguiatGot Bk BT 

Tamaño: 22 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Amarillo 

(#FFFFOO) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

"Haz c/ic aquí" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 
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-
Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Centrado 
1---
Interpretación: 

Color de Fuente: Blanco 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

(#FFFFFF) 

Textura: lisa 

Efecto: Subrayado 

Posición: Normal. 

El banner que publicita marcos y regalos exclusivos la casita, utiliza como fondo el color azul en algo que 

simula el tejido de unas fibras textiles de huano o estambre. Encima del fondo en la parte superior, centrado 

en letras medianas blancas se puede leer la frase: marcos y regalos exclusivos. Inmediatamente después de 

esta frase en letras grandes amarillas y centradas encontramos el nombre de la empresa "La casita". 

En medio del banner y alineada a la derecha observamos la imagen de una casita de dos pisos, 

aparentemente de muñecas. Tiene los colores blanco, rosado, azul y amarillo en tonos pastel. Alineado a la 

derecha, en letras blancas, encontramos los nombres de diversos productos que ahí se venden. Por último en 

color blanco también encontramos la dirección y la ciudad donde se encuentra ubicado el comercio . 

. 
Interpretación Connotativa 

El color azul significa armonía, amistad y afecto que se proyecta al dar un obsequio, el color blanco simboliza 

contraste y el color negro la seriedad de la empresa. 

El color amarillo del nombre de la empresa "La casita" es símbolo de alegría, los regalos, ta~etas y demás 

artículos que se venden ahí causan ese sentimiento en quienes lo reciben. 

La imagen de una casita de dos pisos aparentemente de muñecas, tiene los colores: blanco, rosado, azul y 

amarillo en tonos pastel, colores que irradian ternura, buenos sentimientos, fel icidad, sentimientos que 

provocan los detalles de los artículos vendidos en la casita. En letras blancas encontramos los nombres de 

diversos artículos que ahí se venden. 

o 383 entre Esteban B. Calderón 

Papas re lenas, parri ladas, 
quesad·, 
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• y os meJores de 
Che tu 

mmm ... 

"La Terraza de Tito" 

Medidas: 468 x 60 pixeles (16.42 

cm. x 2.11 cm.) Tipo de letra: Cursiva, forte 

Formato: Gráfico a color con Tamaño: 25 

animación. Estilo de Fuente: Cursiva 

Colores: Verde hierba, blanco, Color de Fuente: Verde 

amarillo limón y negro Textura: lisa 

Imágenes: Plano detalle Efecto: Contorno Blanco 

Fondo: Integran líneas Posición: Normal 

horizontales paralelas que alternan 

diferentes gradaciones del color 

amarillo. 

Sonido: Sin Sonido 

"Taquería Típica" 

Tipo de letra: Cursiva, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Negro 

Textura: lisa 

Efecto: Contorno Blanco 

Posición: Normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 20 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Verde 

Textura: lisa 

Efecto: Contorno Blanco 

Posición: Normal 

"Papas rellenas. parrilladas. 

quesadillas" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 20 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Verde 

Textura: lisa 

Efecto: Contorno Blanco 

Posición: Normal 

"mmm ... " 

"Taquería Típica" 

Tipo de letra: Cursiva, arial 

Tamaño: 10 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Negro 

Textura: lisa 

Efecto: Contorno Blanco 

Posición: Normal 

·y los mejores tacos de Chetumar 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 20 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Verde 

Textura: lisa 

Efecto: Contorno Blanco 

Po:;ición: Normal 
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~---------------------------------------------------------------------------, 

Interpretación: 

Interpretación Denotativa 

Este diseño de banner animado está elaborado en cuatro partes, en las que se empleó como fondo líneas 

horizontales paralelas que alternan diferentes gradaciones del color amarillo. En la primera parte sobre el 

fondo, alineado a la izquierda, encontramos el logo de la empresa, el cual es de color verde. Alineada a la 

derecha encontramos la imagen de unos tacos que representa lo que ahí se vende. Centrado en letras 

grandes y en color verde, aparece el nombre de la taquería. Abajo del nombre en letras pequeñas negras 

aparece la frase: taquería típica; también en color negro, aparece la dirección y la ciudad donde se encuentra 

establecido, en la parte inferior del banner. 

En la parte dos, aparece (también alineada a la derecha) la imagen de los tacos un poco más grande que en 

la Primera, y a la izquierda en letras grandes color verde con contorno blanco se lee la frase: • Papas rellenas, 

l'arrilladas, quesadillas ... • La tercera parte varía en la frase centrada: ·y /os mejores tacos de Chetumar. En 

la cuarta y última aparece únicamente sobre el fondo, y centrada la palabra "mmm .. ."de igual tipo, tamaño y 

COlor al de las frases. 

Interpretación Connotativa 

En la primera escena sobre el fondo, encontramos el logo de la empresa, no se alcanza a distinguir con 

claridad pero con una observación detenida podemos ver un asador con carne y algunas cebollas, símbolo de 

que los alimentos que ahí se preparan están asados al carbón. Ellogo está diseñado a color verde, simboliza: 

frescura, higiene y limpieza con que son preparados los alimentos. La imagen de unos tacos representa uno 

de los productos principales que ahí se ofrecen. Con el mismo color y el mismo significado connotativo 

aparece el nombre de la taquería. Abajo en letras pequeñas de color negro aparece la frase: "taquería típica~ 

que es el giro principal de la empresa. El color de las letras es para dar mayor contraste a la información y 

esta pueda ser leída sin dificultades, al igual que en color negro, aparece en la parte inferior del banner la 

dirección y la ciudad donde se encuentra establecido para que puedan ubicar el establecimiento con mayor 

facilidad quienes observen el anuncio. 

La foto que aparece en el banner, no es la del taco convencional, o sea enrollado totalmente, sino que se trata 

de una tortilla doblada donde se puede ver la carne. En el banner también encontramos un efecto de 

acercamiento que se crea al observar la secuencia de menor a mayor tamaño de los tacos. 

lWebhosting en chef~ 
_. ,_- ~ 

-· -~_'0!_1__'_-J~ 
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iDesde 7fp~~ 
.; ;. - -
. . --

iDesde -79"~p~ 
.; :: 

,.--- --- - -~ ... 

iDesde 7fpeSoS. ~ · 
. .. ~ 
•, ,• ~~~~~ 

d · · ..,; ~~G t 1 y om1n1o .co~m 1 ra 1s . .. 
. , - --~~ · .. · ~~~~...:.~ 

Chetumail.(om~we~ 
Promoción por tiempo limitado _ ·· . 

Medidas: 468 x 60 pixeles (16.42 

. ' '•, .~ 

cm. x 2.11 cm.) Tipo de letra: Molde, arial 

Formato: Gráfico a color con Tamaño: 20 

animación. Estilo de Fuente: Regular 

Colores: Azul permanente, blanco Color de Fuente: Blanco 

Y azul claro. Textura: lisa 

Imágenes: Plano general largo Efecto: Ninguno 

Fondo: Liso azul cielo Posición: normal 

Sonido: Sin Sonido 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 24 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 26 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

estadí sticasn 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 20 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 24 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 
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r-,-
E~~~o~:N~i-ng_u_n_o ______________ r=E7fu-ct~o-:~N~in_g_u_n_o ______________ ~E~fu-c~ro-:~N~i~n-gu_n_o ____________ --¡ 

Posición: Centrado Posición: Centrado Posición: Centrado 
r--

.:}: dominio.com gratis" "Chetumail.com Webhostinq" "Chetumail.com Webhostinq" 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 20 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: Centrado --
Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 9 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: normal -
Interpretación 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 24 

Estilo de Fuente: Negritas 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: normal 

"www.chetumail.com" 

Interpretación Denotativa 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 24 

Estilo de Fuente: Negritas 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: normal 

Es un banner compuesto de 7 partes, todas utilizan como fondo el color azul y el mismo tipo de letra en color 

blanco. 

Interpretación Connotativa 

El color azul le otorga al diseño un significado de confianza, segÚridad y formalidad, ya que la empresa ofrece 

el servicio de hospedaje de web para páginas personales o comerciales. En todas las partes se utiliza el 

mismo tipo de letra en color blanco, color que se ha empleado para crear contraste pero también mantiene 

relación con la limpieza, formalidad y confianza. 

El conjunto de frases detalla el giro de la empresa y la variación de tamaños en la frase del costo es para 

darle más énfasis al anuncio y existe una unión entre ellas. Las frases del precio y gratis están entre signos de 

exclamación, para llamar la atención del empresario. También está la frase de dominio.com gratis lo que 

permite a quienes adquieren el servicio tener una dirección propia y fácil, en Internet para su producto, 

servicio o comercio. Entre las frases encontramos que el costo aparece tres veces, para confirmar que no se 

está en un error, la posibilidad de anunciarse gratuitamente y por último se lee, el nombre de la empresa 

donde se encuentra el servicio. 

¿Webhosting en Chetumal Quintana Roo?. Anteriormente para contratar este tipo de servicios de hospedaje 

Para sitios web se tenía que contratar a empresas de otras partes del país o del extranjero. 

PHP4, MYSQL, Webmail, Estadísticas. Son algunos de los servicios que ofrece: herramientas para el 

desarrollo de sitios web, base de datos, correo el.ectrónico y contadores de visitas. 
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iDesde $79 pesos! Lo barato del precio capta la atención de los clientes potenciales. 

Y dominio.com ¡GRATIS!: una dirección propia para tu página, para poder ser contactado de manera fácil y 
rápida. 

Chetumail.com Webhosting: Nombre de la empresa. 

PromOCión por tiempo limitado: Sugiere al lector que se apresure a adquirir el servicio. 

Si -o ensenas ... 

-o e senos ... Si 
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-Si o ensenas ... 

No te confundas 
Anúnciate en Internet desde 

100 pesos al mes 

Tel : (983) 83 33 440 
ventas@chetu ma ll.c<tm 

Medidas: 300 x 200 pixeles (10.53 Tipo de letra: Molde, arial 

cm. x 7.02 cm.) Tamaño: 26 

Formato: Gráfico a color con Estilo de Fuente: Regular 

animación. Color de Fuente: Anaranjado 

Colores: Negro, blanco, oro, carne, Textura: lisa 

anaranjado y azul ultramarino. Efecto: Ninguno 

Imágenes: Plano Americano o 3/4 Posción: normal 

Fondo: Liso color blanco. 

Sonido: Sin Sonido 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Negro 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Negro 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Anaranjado 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Azul 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Posición: normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 30 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Contorno Azul 

Posición: normal 

Tipo de letra: Molde, arial 

Tamaño: 12 

Estilo de Fuente: Negrita 

Color de Fuente: Anaranjado 

Textura: lisa 

Efecto: Subrayado 

Posición: normal 
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Interpretación: 

Interpretación Denotativa 

Este banner se diseñó a 3 escenas, que utilizan de fondo una textura lisa en color blanco, este es un anuncio 

PUblicitario de Internet, que a su vez anuncia el servicio de publicidad en cheturnail.corn. En las tres partes 

alineada a la izquierda se observa la imagen de una mujer en ropa interior color café, que se asemeja a al 

COlor de la piel de la mujer. En la primera parte a lado de la imagen de la mujer, en la parte superior en letras 

color anaranjado se puede leer la frase que sirve de slogan para este anuncio: Si no enseñas ... En la parte 

dos se observa la misma imagen y la misma frase que en la escena anterior, pero además a mitad de la 

escena aparece la frase ¡No vendes!, en letras blancas de contorno azul. 

En la tercera escena, además de la imagen y frases de las escenas anteriores, podemos leer la frase: No te 

confundas. En las dos líneas siguientes en color anaranjado vemos la frase: Anúnciate en Internet desde 100 

Pesos al mes, una línea más abajo en letras negras se lee el teléfono de la empresa y en la última línea, con 

letras azules, podemos leer el correo electrónico de la compañía. 

Interpretación Connotativa 

En las tres escenas alineado a la derecha se observa la imagen de una mujer en ropa interior color café que 

se asemeja a al color de la piel de la mujer, el significado que le atribuimos al color es de sensualidad. La 

imagen es la fotografia estática de una mujer en ropa interior, no tiene ninguna relación con el servicio que 

Provee, la imagen es utilizada solamente como un foco de atención. 

En la primera escena a lado de la imagen de la mujer, en letras color anaranjado se puede leer la frese: Si no 

enseñas ... el color de las letras lo asociamos al significado de sensualidad y exaltación. Al mirar la imagen de 

una mujer en ropa interior y leer esa frase atrae la atención de quienes visitan la página Web, donde se 

encuentra colocado el anuncio. Como vemos es un anuncio culturalmente machista, ya que al colocar la 

imagen de una mujer es más probable que los hombres acepten imágenes eróticas como las de este anuncio. 

En la escena dos se observa la misma imagen y la misma frase que en la escena anterior, a mitad de la 

escena aparece ahora también la frase ¡No vendes!, en letras blancas de contorno azul; al color az4l le 

atribuimos el significado de confianza, seguridad y formalidad de la empresa. 

En la tercera escena, además podemos leer una línea centrada en letras color negro con la frase: No te 

confundas, para prevenir al usuario sobre la posibilidad de no recurrir a la competencia orientar el mensaje. El 

color negro de las letras le da un toque de seriedad, elegancia, formalidad, experiencia de la empresa; en las 

dos líneas siguientes en color anaranjado la frase: Anúnciate en Internet desde 100 pesos al mes, para 

comparar los precios con los de la competencia y así adquirir el servicio en esa empresa y no en otra. 

Este banner retoma un dicho popular para publicitarse, además de imágenes eróticas que atraen la atención 

de quienes observan el anuncio. 
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LOS BANNERS DE LA PUBLICIDAD LOCAL 

Los banners también conocidos como cintillos es un "elemento rectangular gráfico 

que se utiliza como anuncio y seduce a quien lo ve para que haga clic, es un afán 

Por tener más información, la que se obtiene en el sitio web del anunciante"2 

La forma más común de hacer publicidad en Internet en la ciudad de Chetumal 

Por los empresarios y comerciantes para anunciar sus productos o servicios es por 

medio de banners. 

De acuerdo a nuestra investigación, nos dimos cuenta que los banners que se 

anuncian en la página web que utilizamos para obtener ejemplos de banners y 

analizarlos encontramos que no utilizan el procedimiento que un banner debe de 

llevar para que sea efectivo a la hora de anunciar un producto o servicio; dichos 

banners no utilizan los colores adecuados o el mensaje adecua<;io para que la 

gente sea atraída y sea motivada a verlo, no son muy llamativos, es decir carecen 

de un proceso a la hora de ser diseñados. 

Los banners que se publicitan en la Ciudfld de Chetumal son hechos como se 

mencionó anteriormente sin pensar si el mensaje y los colores son los adecuados; 

las personas encargadas de realizarlo no emplea todo el proceso que debe llevar 

la publicidad en Internet, al crear un diseño no se fijan que los colores aplicados 

sean los adecuados, o que las letras sean las correctas, que sean claras y 

visibles, únicamente emplean colores o letras que contrasten con lo que están 

haciendo y no le toman mucha importancia si va con el producto que están 

anunciando. 

2 
Sterne, Ji m. La publicidad en la web. 1 era. edición, editorial Prentince Hall Hispano-americana. 

México, 1998. p.434, 
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CAPÍTULO& 

ÓMQ HACER EFECTIVA LA PUBLICIDAD EN LA RED 

INTERNACIONAL 

nque todavía se encuentra en evolución, Internet está surgiendo como un 

io de publicidad y se debe incluir en la posible mezcla de medios de una 

tornpañía. Su uso dentro de las comunicaciones comercio a comercio, en la 

PI'Omoción por medio de catálogo y descripciones de productos, está ganando 

PCipularidad rápidamente. Debido a que una gran cantidád de empresas tienen 

ICCeso a Internet, ésta puede llegar hasta a una enorme participación del mercado 

f.STADO ACTUAL DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha intentado hacer énfasis en la 

importancia que tiene la publicidad en Internet en la ciudad de Chetumal. Vemos 

que actualmente la publicidad en Internet empieza a ocupar un lugar importante 

entre los usuarios de la red. Con ello nos referimos a que cada vez son más las 

empresas interesadas en utilizar Internet como una forrr1a más para publicitar 

comercios, productos o ~ervicios; y a la vez también, ya son varias las empresas 

que se dedican a diseñar y subir a la red anuncios publicitarios. 

En la actualidad se dice que el Internet son los ojos del mundo, además el Internet 

se conoce como la propuesta publicitaria de más impacto en la actualidad, y de 

acuerdo a los alcances que tiene la más conveniente en precio. La empresa o 

comercio que no estén a la vanguardia en el marketing Internet, están dando 

grandes ventajas a sus competidores directos, además en este medio de 

PUblicidad a diferencia de otros, la publicidad virtual se encuentra al alcance de los 

1 Cateora, Philip. Marketing Internacional., 1era edición, editorial Me Graw Hill. México. 
p.575. 
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consumidores potenciales o de las personas que requieran de sus servicios las 24 

horas del día los 365 días del año en forma constante, llegando a miles de 

usuarios de Internet. 

LA MER9ADOTECNIA EN LA PUBLICIDAD EN INTERNET. 

Mediante esta investigación requerida para fundamentar nuestra tesis, hemos 

observado que quienes se dedican a ofrecer sus servicios para anunciarse en 

Internet, o quienes crean páginas web en Chetumal aún carecen de bases o 

conocimientos de mercadotecnia, promoción y publicidad, como los que se perfilan 

en un egresado de la Licenciatura en Sistemas Comerciales; por ello, 

generalmente los mensajes publicitarios en la red no tienen un fuerte impacto en 

los usuarios, ya que no existe un "proceso de la publicidad en Internet". (Cuadro 1) 

PROCESO DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET 

-Banner 
Campaña de 

Publicidad 
-Notas de Prensa 

Internet 
'---=:--:---c:-:-------1- Página 

Objetivos -etc. 

1 
Plan de Marketing 

Internet 

i 
Lic. en Sistemas 

Comerciales <3esultados 

(target o público 
objetivo) 

Control de 
Objetivos 

Correcciones 

Cuadro 1 "Proceso de la Publicidad en Internet" 

Para entender mejor el "Proceso de la publicidad en Internet" preparamos el 

cuadro 1, donde sugerimos de una forma esquemática los pasos que debe llevar 

la Publicidad en Internet para obtener buenos resultados. 
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En este cuadro nos gustaría destacar un punto muy concreto que es el de que 

antes de iniciar una campaña de Publicidad en Internet, debemos de realizar un 

"Plan de Marketing" y para realizarlo sugerimos la intervención del Lic. En 

Sistemas Comerciales. \ 

En el proceso de la publicidad en Internet que sugerimos, se marcarán los 

objetivos a alcanzar y nuestro target o público objetivo. En función del target y de 

los objetivos será más o menos conveniente realizar una u otras acciones de 

PUblicidad y seleccionar uno u otros medios, pero en ningún caso debemos 

olvidar que nuestro objetivo, es el target o usuario y que gracias a los controles de 

nuestra campaña, que Internet nos permite realizar, podremos ver su respuesta y 

en función de la misma, realizar los cambios necesarios para optimizar al máximo 

nuestra campaña. 

"Los programas de marketing, giran alrededor del mercado objetivo: las personas 

a las que se les vende el producto. Las bases de un buen marketing residen en la 

comprensión de dos elementos· esenciales de éste mercado objetivo: quiénes son 

Y quiénes compran. La mayoría de los programas de marketing se basarán en un 

análisis claramente definido del mercado objetivo, quizás por grupos de edad, 

categorías de ingresos, localización geográfica, sectores empresariales etc. "2 

Para poder elaborar un plan de mercadotecnia debemos de tener bien claro 

nuestro público objetivo (target), ya que ellos son quienes comprarán en un 

momento dado el producto o servicio que se publicite; conocer el mercado objetivo 

nos da una idea clara de dónde debemos publicitarnos, en qué páginas o a 

quiénes enviarles a través del e-mail marketing nuestro mensaje. Es hacer una 

selección previa de nuestros posibles clientes. 

2 Amstrong ,Steven. La Publicidad en Internet 3era edición. Editorial DEUSTO. España, 2002. 
p.42 
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La publicidad en Internet recurre a una serie de aspectos que en la publicidad 

tradicional no podemos encontrar. Por un lado nos permite realizar una relación 
• 
Persona a persona", a la vez que nos permite que dicha relación sea a gran 

distancia. 

Hay que tomar en cuenta lo que debe contener una campaña publicitaria: 

~ 

"Una campaña publicitaria, está compuesta por todas las funciones necesarias 

Para transformar un tema en un programa coordinado tendiente a cumplir 

determinada meta a favor de un producto o marca." 3 

La campaña publicitaria está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo 

de objetivos con el fin de atraer algún beneficio para la empresa, producto o 

servicio, ya sea aumentar las ventas, mejorar la imagen. 

f._ACTORES QUE MEJORAN EL ÉXITO DE UN BANNER 

Nos hemos dado cuenta mediante nuestra investigación que la forma más común 

de hacer publicidad en Internet en la ciudad de Chetumal es mediante la inserción 
' 

de banners, por eso hemos elaborado una lista de sugerencias que se debe tener 

presente a la hora de contratar un espacio en web para colocar un banner. 

Factores que mejoran el éxito de un banner: 

Buscar el target o público objetivo adecuado. Hay que definir muy bien el 

perfil del cliente al que pretendemos llegar, para conseguir mayor 

efectividad. 

La posición o ubicación de un banner. El lugar en que se coloque puede 

tener una gran influencia en los resultados del mismo. 

3 Stanton, William J. (etal.). Fundamentos de Marketing. 13ava edición, editoriai .Mc Graw Hill, 
México, 1993. p.643 
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La frecuencia con la que aparecerá un banner. 

La exclusividad de una página web o espacio. Que sólo esté un banner en 

el sitio web o que esté siempre en ese mismo lugar, logra que quienes 

visitan esa página les sea más fácil recordar la empresa, producto o 

servicio que se anuncia. 

- Animación del banner. Lo hace más atractivo ya que ayuda a captar la 

atención de los cibemautas. 

- Analizar el significado de los colores: emplear colores brillantes, 

combinaciones contrastantes o armónicas de colores; sobre todo crear un 

contraste entre los colores dominantes del diseño de la página web y los 

que se utilizan en el anuncio publicitario ¡specífico, para destacar y captar 

la atención de los usuarios de manera más fácil. 

Empleo de fuentes de texto legibles. Estilos tipográficos que faciliten la 

lectura, es decir, evitar la selección de letras con exceso de formas y 

detalles que vuelvan confuso el texto. También debemos tener en cuenta, 

que el color seleccionado para las fuentes contrasten con el fondo. 

Emplear un lenguaje coloquial, para que cualquier persona pueda captar la 

idea que se intenta comunicar a través del banner de forma rápida. 

Mensajes atractivos en el banner, de acuerdo con el público objetivo. Es 

una forma más de despertar curiosidad en los usuarios, además, lo vuelve 

atractivo. 

Formular preguntas en el banner. El introducir frases en forma de pregunta 

es una táctica para despertar curiosidad de los usuarios. 

Invitar al usuario a entrar a la página: clic aquí. El utilizar palabras que 

expresen acciones crea curiosidad en los usuarios de la red. 

Incluir la palabra gratis o mostrar un beneficio, para conseguir llamar la 

atención del público de manera positiva despertando curiosidad en ellos. 

Carga rápida del banner. La velocidad de carga a de ser más o menos 

veloz (de 5 a 8 segundos}, y se consiga descargar el banner publicitario 

antes de que el usuario salte a otra página web. 
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"Dependiendo de la página web donde se inserta el banner, éste dará unos 

resultado u otros, si se aleja en exceso de la media, será conveniente revisar si 

cumple bien los criterios de segmentación deseados y establecer una nueva 

estrategia para la misma página web, ya sea con el cambio del banner, el mensaje 

o en caso de no reaccionar el público de la página web, abandonarla como medio 

de publicidad para el producto".4 

Como podemos darnos cuenta, los factores que mejoran el éxito de un banner 

están relacionados directamente con los puntos que incluimos en e/ proceso de 

publicidad en Internet. 

SRRORES MÁS fRECUENTES EN UN BANNER 

Banners sobrecargados 

Tecnologías de Internet 

Demasiadas imágenes 

Mal enlazados o enlaces erróneos 

Objetivos o mensajes pocos claros 

De la misma forma que podemos definir una lista de acciones a desarrollar para 

tener los mejores resultados de un banner, también podemos crear una lista con 

los errores más frecuentes que se cometen. 

"Una de las grandes ventajas de la popularización de un medio de comunicación 

como es Internet, es el hecho de que cualquier persona puede incorporar 

información a la red. Esta ventaja se convierte en desventaja desde el momento 

en que no hay control posible sobre dicha información, no hay unos estándares de 

4 Jordana, Jesús Vicente. Publicidad y Comunicación en Internet, 1 era edición, editorial Anaya. 
Espana,2000. p. 167. 

131 



CAPiTULO VI- COMO HACER EFECTIVA LA PUBUCIDAD EN LA RED INTERNACIONAL. 

que cumplir, y el rápido avance de esta tecnología hace que un buen 

IIV~to esté anticuado y pierda eficacia en el plazo de unos pocos meses".5 

la actualidad ya muchos usuarios tienen conocimientos básicos de cómo crear 

SUbir información a la red Internacional; por ello podemos encontrar anuncios o 

lléginas web de comercios, productos o servicios con una estructura o diseño 

ClOrrecto. Estos anuncios por lo general no causan el impacto deseado entre los 

De acuerdo al análisis que hicimos en el capítulo cinco sobre algunos de los 

banners que publicitan comercios locales de la ciudad de Chetumal, nos 

percatamos que carecen de un proceso de mercadotecnia como el que 

proponemos a la hora de la realización de los mismos; carecen de un diseño 

Profesional y acertado. En muchas ocasiones no transmiten el mensaje adecuado 

para lo que ahí se anuncia, por ejemplo el banner que analizamos donde se 

anuncia el consultorio de un dermatólogo, en este se utilizaron colores e 

imágenes que no trasmiten el mensaje correcto. Otras veces, las imágenes que se 

utilizan en el diseño, a la hora de colocarlas en el banner disminuyen su claridad; 

esto se debe a que al ampliar el tamaño de la imagen para insertarla en el diseño 

no se tiene cuidado con la resolución y las proporciones, co~consecuencia la 

imagen se óbserva fuera de foco o distorsionada. 

A continuación, presentamos una definición más o menos detenida de aquellos 

errores más frecuentes que se cometen a la hora de crear·un banner: 

-~-~QQ~[~-ªQQ[E!~!JlªQ9~.:. Aunque las pantallas de la mayoría de las computadoras 

tienen la suficiente resolución y suficiente potencia como para poder 

aprovecharnos de una gran cantidad de colores y efectos, es aconsejable crear 

banners "ligeros" (10 a 12Kb), es decir que la velocidad de descarga sea más o 

5 Burgos, Daniel. Comercio Electrónico. Publicidad y Marketing en Internet, 1era edición, editoria.l 
Me Graw Hill, España, 2001.p.143. 
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menos rápida y se consiga descargar el banner . publicitario. Los banners de 

PUblicidad local no presentan este error. 

I~!;!!J9!Q9Lé!~.9-~1ot~r:..n_~t.:. Tecnológicamente son muchas las opciones que Internet 

nos ofrece para diseñar un banner, sin embargo no todas las computadoras y 

navegadores pueden soportar o tienen los programas necesarios para visualizar 

las últimas novedades. Este error no lo presentan los anuncios publicitarios que se 

realizan en Chetumal. 

.Q~.mª§lé!<!ª§ _ _l.mªg~.!1_~~-. Los banners animados son los que tienen más 

aceptación, pero hay casos de banners animados con demasiadas imágenes y el 

banner se vuelve muy largo, esto es, desde que aparece la primera imagen hasta 

la última. Es aconsejable que sea de tres imágenes, ya que a partir de la tercera 

imagen percibimos que los usuarios se cansan de mirarlo y tienden a perder el 

interés. A mayor número de imágenes, más pesada y lenta se vuelve la carga del 

banner, y antes de terminar la carga del mismo los usuarios ya pasaron a otra 

página. Algunos banners, específicame~te los animados presentan este error. 

M~1~_Q.Ifl~.§l_c!.Q..9_~D!ª~§-~I'J9.n~-Q.~ .. Suele pasar más de una vez. Cuando el banner 

ha conseguido realizar su trabajo, es decir, C';Jando se ha realizado un clic spbre el 

banner, éste no va a ninguna parte porque no está bien enlazado. En algunos 

banners al hacer clic en ellos el enlace no lleva a la página, como es el caso del 

banner que pub licita la "casita". Probablemente la página estaría en a1ualización 

o construcción, es recomendable que cuando esto suceda se coloque un aviso 

preventivo antes de que el usuario solicite la información de esa página. 

Q.bi~lj'tQ§_QJ!J~!l§1lj~§..QQ99_(1I.§lJ9§.:. Estamos acostumbrados que cuando vemos un 

spot por TV, los creativos que han diseñado la idea nos dan un mensaje claro, 

esto no siempre sucede en la publicidad cibernética, porque en ocasiones en 

algunos banners dicho mensaje es casi inexistente o muy confuso. Tal vez la 

publicidad se ha elaborado pensando en una posible estrategia para llamar la 

133 



CAPITULO VI- COMO HACER EFECTIVA LA PUBLICIDAD EN LA RED INTERNACIONAL. 

atención del usuario, sin embargo dichos banners pueden crear confusión o restar 

el interés para hacer un clic sobre ellos, un ejemplo de esto es el caso de los 

banners que anuncian "Autos Chetumal", ya que sólo hace referencia a la venta de 

vehículos y no especifican que es un sitio de compra y venta de vehículos usados . 

.Y_N TRUCO EN El DISEÑO DE UN BANNER 

Un aspecto que en ocasiones se escapa a los diseñadores de banners es que en 

algunas ocasiones la página web donde aparece ese banner puede ser impresa 

por los usuarios de la red internacional, ya sea porque hay alguna noticia, un 

artículo interesante o por cualquier otro motivo. En el caso de los banners 

animados, al momento de imprimirlos aparece la primera imagen del banner, 

generalmente no da ninguna información sobre el producto, servicio o marca que 

se anuncia. 

Así, para aquellos banners que estén insertos en páginas web susceptibles de ser 

impresas, deberían incluir una primera imagen donde aparezca la marca, la 

dirección electrónica o cualquiera de los datos básicos del objetivo publicitario, 

para que de ésta forma se pueda continuar realizando una acción de 

comunicación, cuando el mensaje deje de estar conectado a la red. 

0BJEnVOS DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN INTERNET 

"Mucha gente cree que el objetivo definitivo de la mercadotecnia es incrementar 

las ventas al máximo. En consecuencia, centran en dicho objetivo todos sus 

esfuerzos de mercadotecnia en Internet. Tal definición y estrategias son erróneas. 

El objetivo último de la mercadotecnia es lograr utilidades óptimas".6 

6 Vassos Tom; Estrategias de Mercadotecnia en Internet. p.1era edición, editorial Prentice Hall. 
México, 1996. p.9. 
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Hay que recordar que la mercadotecnia son todas aquellas actividades que estén 

destinadas a que un cliente consuma nuestro producto o servicio. La 

mercadotecnia consta de cuatro funciones principales: Producto, Precio, 

Promoción y Plaza. 

A la hora de crear una campaña de publicidad en Internet deberemos definir los 

objetivos que deseamos obtener con dicha campaña. Dentro de los objetivos que 

identificamos como recomendables están: 

• Aumentar las ventas 

Analizar periódicamente las estrategias que se están llevando a acabo para 

mejorarlas o mantenerlas si la situación lo permite; esto significaría tener 

una visión futurista en función de los gustos, aficiones, moda, etc., para 

estar siempre adelante del competidor niás cercano. 

Realizar constantes cambios en las campañas publicitarias para tener al 

público objetivo a la expectativa, y darle siempre al producto una apariencia 

agradable de acuerdo a los tiempos que se vivan. 

• Introducir un producto o servicio 

El propósito de introducir un nuevo prqducto podría consistir en ayudar a la 

empresa a lograr determinados objetivos de utilidades o en penetrar en un 

nuevo mercado. 

• Posicionar la marca 

Consiste en crear un mensaje atractivo, claro, distintivo, pero sobre todo 

memorable para el espectador, es decir, que la marca, producto, servicio o 

idea permanezcan en un lugar privilegiado de la memoria de los usuarios de 

la red. Este lugar privilegiado se traduce en la preferencia que tendrá el 

cibernauta sobre lo anunciado para que permanez~n la mente de lOs 

usuarios, se desea que la marca sea percibida por los diferentes públicos 

135 



CAPITULO VI- COMO HACER EFECTIVA LA PUBLICIDAD EN LA RED INTERNACIONAL. 

del entorno comercial. También, significa que la marca cumple un lugar en 

el gusto y la mente del consumidor. 

• Contrarrestar la competencia 

Debe tener personal que esté revisando constantemente los ofrecimientos 

de las marcas ajenas para establecer los cambios necesarios y estar 

siempre un paso delante de la competencia. La visión y capacidad del 

personal encargado de ésta tarea es muy importante. Cuando la 

competencia esté superando nuestras ventas debemos emplear estrategias 

que elimine éste problema. 

• Imagen de Marca. 

Es el valor perceptivo que el público tiene de la marca y se forma como 

resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Los 

consumidores asocian la imagen de marca con algún beneficio o valor, ya 

sea lujo, calidad, etc. 

La imagen que deseamos dar es la que nos marca la línea a seguir. Si 

ofrecemos productos para bebé, la imagen debe de ser la de un bebé 

alegre y sano. 

Para ofrecer una imagen idónea, , debemos analizar con detalle las 

características más sobresalientes de lo que estamos ofreciendo; ya que 

ésta imagen será la que quede grabada en la mente del consumidor. 

Debemos fijarnos como meta que el obstáculo para adquirir nuestro 

producto sea cualquier otro factor (económico, religión, creencias), menos 

el que seamos malos en lo que ofrecemos. Debemos reflejar calidad y 

prestigio. 

• Ventas directas de producto o servicio. 

Se refiere a vender al detalle, es decir que exista un contacto personal entre 

la empresa que se anuncia y el usuario que ve el anuncio; que exista la 

posibilidad de comprar los productos o servicios vía Internet, a través de 
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ta~etas de crédito o depósito bancario. Existen empresas que únicamente 

ofrecen sus productos vía Internet, en este caso, no hay necesidad de que 

el usuario tenga que ir hasta la ubicación física de la empresa para 

adquirirlo. 

• Disminuir los costos de inversión 

Significa que aunque tengamos una producción a precios aceptables para 

nuestra política financiera (que estemos satisfechos con nuestros costos de 

inversión), siempre debemos estar en busca de otras mejores alternativas 

que superen las condiciones actuales; que tenga como objetivo reducir 

costos de producción, publicidad, etc. (disminuir nuestra inversión en estos 

conceptos genera mayor utilidad). 

• Obtener datos de nuestro target o público objetivo. 

Propiciar la interactividad en foros, correo electrónico, chat, etc., abrir áreas 

de consulta y opinión accesibles para todo aquel que navegue, para que sin 

mayor dificultad accese; establecerlos de forma dinámica para conocer sus 

gustos, preferencias, opiniones, sugerencias etc., que nos servirán para 

mejorar nuestra oferta, nuestros productos y todos aquellos puntos 

referentes a la satisfacción del consumidor (público objetivo). 

• Mejorar la comunicación con los destinatarios, lo que debe incrementar las 

ventas y disminuir los costos. 

· Busear siempre que la página sea moderna, actualizarla de acuerdo al 

avance de la tecnología, estar a la vanguardia, hacer la búsqueda y 

consulta lo más agradable y dinámica para el usuario. 

A pesar de que para lograr una página satisfactoria genera mayor esfuerzo 

e inversión, éste se verá recompensado a la larga con mayor número de 

personas que las visiten, lo que aumenta las posibilidades de que seamos 

elegidos ante la competencia ya que la buena comunicación con los 

destinatarios es de suma importancia. 
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• Dar servicios a clientes. 

Si la página o anuncio cuenta con información para promover un producto, 

también es justo que tenga la opción de poder obtener una respuesta al 

momento de estar navegando. 

Debemos considerar la opción de establecer en la página una hoja o 

sección para ordenar o solicitar mantenimiento a domicilio del o los 

productos que ofrecemos, sobre todo si en la localidad o zona no están 

disponibles estos servicios. Si ésta opción puede ser dinámica, es decir, 

que tenga respuesta personalizada en un horario establecido, puede 

mejorar la visión del público hacia el producto o servicio; aunque genera un 

costo adicional, este se dejaría a consideración y presupuesto del cliente. 

• Buscar socios, distribuidores, etc. 

Hacer una invitación para que todo aquel que esté interesado visite la 

página. Publicar las políticas, objetivos, metas y todo lo referente a la 

empresa, para interesar a inversionistas, distribuidores y representantes 

potenciales. Agregar la opción de contacto, para informar sobre 

condiciones, comisiones, etc. 

Es oportuno señalar que sólo se presentan algunos de los posibles objetivos, que 

el empresario ha de tener cuando se plantea el diseño de una campaña 

publicitaria electrónica con éxito. 

DóNDE PONER NUESTRA PUBLICIDAD 

A pesar de lo reciente que es la publicidad en Internet en Chetumal, se puede 

hacer una selección de dónde colocar nuestros anuncios publicitarios. De acuerdo 

con estudios realizados, tanto en México como en otros países, podemos decir en 

concreto donde se sugiere colocar un banner, ya que es la forma más común y 

efectiva de hacer publicidad en Chetumal. 
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"Asegurarse de que el anuncio banner se centra en un área visible de una página 

Web interesante. Recuerde, los porcentajes de pulsaciones ofrecen unos índices 

muy bajos en general, pero se pueden mejorar utilizando anuncios bien enfocados 

que aparezcan en la primera pantalla de la página web."7 

Una de las posiciones más adecuadas de un banner, es en la parte superior de la 

Página web, y preferentemente éste debe estar centrado. También es aconsejable 

insertar ese mismo banner al final de dicha página web a modo de recordatorio. 

Los banner insertos a los lados de la página no son mala opción, siempre que 

sean claramente visibles y atractivos en su diseño. 

En el caso de páginas que tienen patrocinadores, se recomienda anunciarse en 

aquellas que tengan un tema a fin al producto o servicio que se anuncia. 

Grosso modo, podemos decir que existen dos grandes formas de definir nuestra 

campaña de publicidad en Internet, ya sea si buscamos "cantidad de tráfico" o si 

nos interesa la "calidad en el tráfico". 

Cuando se habla de cantidad de tráfico, se está haciendo referencia a visitas que 

generen un alto número de clics en el banper; esto se consigue poniendo el 

banner en páginas con mucho tráfico, como los sitios web de los principales 

buscadores y portales; la cantidad de tráfico tiene la ventaja de la afluencia, pero 

no necesariamente el contacto con los usuarios, consumidores potenciales. En 

cambio, la calidad de tráfico sí busca afluencia de usuarios pero sobre todo, el 

contacto con ellos a través de mensajes publicitarios, tácticas y estrategias de 

mercado. Esto sucede. Cuando a través de la web nos dirigimos a un público más 

específico y concreto, con un perfil más definido. Es decir, al tener el conocimiento 

de nuestros destinatarios se tienen más elementos para establecer y mantener el 

contacto con ellos que son consumidores potenciales y futuros clientes y con lo 

anterior nos estamos refiriendo a "Calidad de Tráfico". 

7 Amstrong, Steven; Op. cit.p.80. 
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.b_o ACONSEJABLE PARA LA PUBLICIDAD EN WEB LOCAL. 

Los banners no son la única forma para publicitarse en Internet, a la publicidad 

local le hace falta experimentar con las diversas formas de publicidad en la red. Se 

puede utilizar cualquier tipo de estrategia, patrocinios, impactos rotativos, 

especialización, mail marketing, incitación (concursos, premios, sorteos, entre 

otros.), servicios gratuitos bajo el patrocinio de la empresa (correo, espacio web, 

entre otros.), con el objetivo de hacer llegar el mensaje, marca, imagen o atraer a 

la página web comercial o divulgativa al público objetivo. 8 

La mayor parte de la publicidad que se realiza en Internet no utiliza los recursos 

disponibles. Pensamos que algunas empresas no se benefician de la publicidad 

en Internet porque no reconocen las diferencias claves entre la publicidad 

tradicional y la nueva publicidad que se realiza en la red internacional. 

La diferencia básica entre la publicidad tradicional y la publicidad de Internet, es 

que en la primera se crea un ambiente predominantemente unidireccional, es 

decir, el emisor envía un mensaje al espectador, pero sin que éste pueda tener 

mayor participación en el mensaje, más que la de seleccionar el canal (TV), la 

frecuencia (radio) o el impreso (periódicos y revistas). En cambio, respecto al 

ambiente de las redes internacionales, es más propicio el intercambio 

bidireccional, que se define como aquel ambiente de comunicación donde tanto el 

"emisor" como el "receptor" tienen las mismas posibilidades de participación en un 

proceso de interacción. El llamado "receptor'' en el contexto de los medios 

tradicio11ales, se convierte en usuario; con amplias posibilidades de participación 

sobre los mensajes que se crean y difunden, específicamente por las posibilidades 

de la tecnología de Internet. 

El usuario del Internet tiene la posibilidad de: 1) Trazar rutas de trayecto en la 

búsqueda de información. 2) Almacenar la información de su preferencia. Y 3) 

8 Cfr Jordana, Jesús Vicente; Publicidad y Comunicación en Internet. 1era edición, editorial 
Anaya, Espal'la, 2000. p.31-
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Crear filtros de selección y/ o evasión de mensajes, entre ellos los publicitarios. Es 

cierto, que en nuestra cultura, los usuarios de la red aún no son tan hábiles sobre 

la forma de navegar en ella, sin embargo, cada día son más los que efectúan 

distintos tipos de acciones, que les permite realizar un uso más adecuado a sus 

necesidades particulares. Las empresas más prestigiadas ya están tomando en 

cuenta el ambiente bidireccional que se crea entre emisor y usuario de la red, 

sobre todo en los estudios de mercado. 

"La publicidad en la red no consiste únicamente en anunciar y distribuir mensajes. 

También facilita las relaciones con los clientes, la creación de ciber -marcas, 

proporciona servicios al consumidor, genera ventas electrónicas de artículos y 

servicios, envía eficientemente mensajes de marketing a la audiencia adecuada y 

logra crear una personalización de servicios para grandes masas de consumidores 

así como un marketing directo e interactivo".9 

Hace falta emplear la mercadotecnia al tomar la decisión de anunciarse a través 

de Internet. Por ello describiremos algunos pasos a seguir en el proceso de la 

publicidad en Internet. 

Campaña de Publicidad (objetivos): El anunciante se plantea un problema 

comercial con respecto a su producto o servicio. Trata de complementar los fines 

comerciales con los publicitarios. Se refiere a la ejecución de un plan coordinado 

de anuncios encaminado a fomentar las ventas de un producto o servicio. Ya sea 

para darlo a conocer al mercado o fortalecer la penetración en los mercados; 

vencer o contrarrestar campañas de la competencia; apoyar la acción de los 

canales de distribución. Desarrollar nuevas necesidades inconscientes, es decir, 

encontrar nichos de mercado. 

Antes de anunciarse en Internet se deben definir los objetivos; con ellos en mente, 

se pueden seleccionar los elementos que representan lo que se desea destacar 

de la empresa, producto o servicio, y así crear el texto y las imágenes que 

9 Meeker Mary; La Publicidad en Internet, 1 era edición. editorial Granica. España, 2001. p.44 
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COnlleven al mensaje, para tener clara la idea de hacia dónde enfocar lo que se 

desea anunciar. 

Medios (tipos de publicidad en Internet): Para poder elegir el mejor formato para 

anunciarse en Internet, debemos recurrir a lo visto en el capítulo uno de ésta tesis, 

donde se habla de las diversas formas de hacer publicidad en Internet. 

!.§uarios (target o público objetivo): Nos referimos a las personas hacia las cuales 

debemos dirigir nuestra publicidad. Como sabemos, debemos en un principio 

dirigirla a los clientes actuales del producto. 

"Dependiendo el mensaje que se quiere hacer llegar al receptor y el tipo de perfil 

del mismo, se creará la orientación de la publicidad, el contenido, formato e 

interactividad de la misma. Se tendrá en cuenta el medio en el que será 

Posicionada dicha publicidad. Como medio nos referimos al tipo de página web y 

sus características intrínsecas, como velocidad de carga de la misma, carga 

gráfica o textual de la página, apariencia, colores, y formas que la componen y por 

supuesto, como se indicó antes, el contenido por el cual se seleccionó dicha 

Página web como idónea para transmitir el mensaje publicitario a los usuarios que 

la visitan". 10 

Pensar en el público objetivo, es la forma de ubicar un anuncio ante la persona 

idónea, se trata de conocer al usuario al que va dirigido nuestro anuncio o la 

campaña publicitaria, cumpliendo con los requisitos del perfil de la empresa, según 

el producto o servicio a publicitar. Implica también conocer las características del 

segmento de población al que nos dirigimos, esto puede hacer más efectivo un 

anuncio publicitario. 

Licenciado en Sistemas Comerciales: A lo largo de nuestra carrera como / 

estudiantes universitarios de Sistemas Comerciales, desarrollamos aptitudes en el 

10 Jordana, Jesús Vicente. Op. cit. p.70-71. 
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área de ventas, adquirimos las bases fundamentales de conocimiento en 

mercadotecnia, promoción y publicidad, administración, psicología de las 

relaciones comerciales, contabilidad, comercio internacional, entre otras. Por lo 

tanto un licenciado en Sistemas Comerciales tiene la capacidad para elaborar un 

Plan de marketing, que es la base para tener éxito en este caso en la publicidad en 

Internet de los comercios locales. En nuestra investigación nos pudimos dar 

cuenta que los banners de la publicidad local no hay proceso publicitario. 

elan de Marketing: Es una herramienta de comunicación que integra todos los 

elementos de la mercadotecnia (producto, precio, plaza y promoción). La 

mercadotecnia, es todo el conjunto de variables que prepara una empresa para 

Producir el efecto que se desea, sobre los consumidores. 

Producto. Es el bien o servicio que se consume, es decir lo que se ofrece. 

Precio. El precio debe corresponder con la percepción que tiene el comprador 

sobre el valor del producto, y es decisión de la compañía determinar qué se debe 

vender con un precio accesible a muchas personas, o por el contrario, establecer 

un precio exclusivo, para determinado segmento de consumidores. 

Plaza. Sitio de Internet donde se va colocar la publicidad, o buscador donde se 

dará de alta el sitio web de la empresa, producto o servicio. 

Promoción. Alude a la forma en que se va a dar a conocer la empresa, producto o 

servicio, qué formato publicitario se escogerá para anunciarse; si se utilizarán, 

banners, patrocinios, sitios web, etc. 

El plan especifica por producto, mercado, servicio, región, quién hará qué, dónde, 

cuándo y cómo para alcanzar los objetivos de la empresa, de manera más 

eficiente y de forma coordinada con todos los niveles de la empresa. 

El plan toma forma en un documento escrito donde se debe identificar: 

• Amenazas y oportunidades 

• El target o público objetivo seleccionado. 

• Productos y servicios que respondan mejor a las necesidades de/ la 

empresa. 
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• Objetivos Prefijados: unidades de productos y servicios a vender, ingresos 

esperados por ventas y rentabilidad a alcanzar. 

• Recursos y medios para ponerlo en práctica. 

• Presupuesto y tiempo destinados a los elementos de la mercadotecnia 

producto, precio, plaza y promoción. 

Q..ontrol de Objetivos: Nos permitirá ver la respuesta que está teniendo nuestro 

anuncio sobre los objetivos planteados en la campaña publicitaria . 

.Q.orrecciones: Después de controlar nuestros objetivos, de acuerdo a la respuesta 

que se obtenga, se deben realizar las modificaciones o correcciones para 

optimizar al máximo nuestra campaña publicitaria. 

Resultados: Comprobar si aumentaron las ventas, se logró introducir un producto 

nuevo, se amplió la penetración de un producto y si se lograron aumentar las 

ventas y disminuir los costos; en pocas palabras si se cumplieron los objetivos 

propuestos. 

Para cualquier comercio que quiera anunciarse en Internet y desee tener éxito 

debe tener en cuenta que el punto más importante es la interacción con los 

usuarios, ya que . son ellos quienes eligen por donde navegar a través de la red 

internacional, deciden qué contenido van a visualizar y cómo reaccionar ante la 

publicidad de los anunciantes. En consecuencia, el usuario es quien percibe si el 

banner está colocado de forma incorrecta o si el contenido del mismo vale la pena 

como para detenerse en él, y establecer el contacto con el mensaje, el producto, 

servicio o la empresa. En otras palabras, el usuario es quien se convierte en 

elemento de importancia primordial para que la publicidad tenga éxito. El que un 

internauta decida poner atención a un anuncio publicitario va a ser motivado por 

su criterio de búsqueda, por ello, se debe tener en cuenta que cada usuario de la 

red busca la información le produce algún tipo de gratificación. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber consultado la bibliografía correspondiente y haber analizado los 

resultados obtenidos en la observación participante y las encuestas aplicadas se 

puede concluir lo siguiente. 

Internet es el medio que sirve para comunicarse con otras personas ya que su 

función es la de brindar información, es de lo más novedoso, de lo último en 

tecnología de punta. 

El Internet está en constante movimiento, cuando la información se vuelve 

obsoleta se puede cambiar o modificar a diferencia de otros medios y siempre está 

vigente, por eso es una buena forma para brindar publicidad. 

la publicidad es un medio diseñado para dar a conocer al público la existencia de 

un servicio o producto; tiene como propósito persuadir a las personas para que 

adquieran lo anunciado, mediante mensajes que hacen mención explicita del 

mismo, que sirven como atracción para su compra. 

la publicidad hace uso de los medios de información y comunicación, a través de 

ellos se difunde hasta alcanzar su propósito, es decir, la venta de una idea, un 

producto o un servicio. 

la televisión es el medio más eficaz porque no sólo transmite imágenes sino 

también sonidos. La radio, que sólo transmite mensajes en forma sonora es el más 

utilizado por los comerciantes de Chetumal. La prensa es un medio impreso y sin 

sonido, por consiguiente no es dinámico pero resulta de fácil acceso a los 

consumidores. Existen también otras alternativas para anunciarse, entre ellos están 
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los espectaculares, volantes, los anuncios luminosos, entre otros. Pero hoy en día 

lo que está de moda es el uso del Internet como medio para hacer publicidad. 

Hay diversas formas para anunciarse a través de la publicidad en Internet; los 

banners o cintillos, el patrocinio de páginas web, la compra de palabras en 

buscadores, la publicidad en foro, los salvapantallas, los micrositios o mini-sites; 

todos éstos cuentan con características propias, hacen al Internet más interesante. 

La información en Internet es más constante y actualizada, el acceso a ella es de 

fácil manejo; se pueden hacer cambios o modificaciones en el momento que se 

requiera sin importar la hora, a diferencia de la televisión que sólo transmite los 

anuncios cuando son pagados y cada cambio implica una nueva producción 

emisión y un nuevo costo. 

Una gran ventaja que tiene la publicidad por televisión es que está basada en una 

mayor calidad de imágenes fotográficas y sonidos, pues Internet a pesar de ser un 

medio muy avanzado aún no ha superado los alcances de este medio. 

El Internet es una herramienta esencial para la publicidad, ya que a través de éste 

se puede dar a conocer de muchas formas un producto, de ahí la importancia de 

que los anuncios vayan de acuerdo con las personas que hacen uso de él. El 

avance tecnológico de· la red internacional surge como una necesidad de 

comunicación entre los seres humanos y su proceso de penetración del medio ha 

sido lento en la ciudad de Chetumal. 

Internet es un medio eficaz, para transmitir un mensaje, a pesar de que existen 

otras formas; sin embargo para poder optimizar esta cualidad primero debemos 

desarrollar una cultura cibernética, misma que se da mediante un proceso evolutivo 
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Y que es producto de una necesidad comunitaria. Por tal motivo es un objeto de 

comunicación que está presente en muchos lugares de nuestra ciudad, y son 

visitados cotidianamente por personas que gustan del mundo cibernético y 

promueven en ellos, de manera negativa ciertos conocimientos de la publicidad por 

Internet. Este conocimiento no está restringido, por lo tanto se debe aprovechar la 

experiencia que tienen los usuarios para conectarse a éste tipo de anuncios. 

Una de las ventajas de éste medio es que cuando la persona ingresa a esta red 

puede interactuar con el mensaje escrito que se le proporciona, lo puede 

manipular, observar paso a paso detenidamente, a diferencia con las otras formas 

de comunicar. 

Otra de las grandes ventajas del Internet es que la información no solamente llega 

a una ciudad sino que abarca todos los lugares donde hay Internet. Ésta puede ser 

observada por millones de personas y no sólo por unos cuantos, por consiguiente 

puede llamar la atención de más usuarios, ya que cada vez son más las personas 

que visitan las páginas de Internet. Además, debemos recordar, que es la 

publicidad más novedosa en la actualidad; es un medio en constante vanguardia y 

siempre están actualizados los mensajes tran:;mitidos, y día a día son más los 

usuarios que recurren a éste servicio. 

Es un medio muy accesible para todo tipo de personas, sin importar sexo o edad, 

se puede encontrar en cualquier lugar donde haya conexión a Internet (ciber café's, 

escuelas, trabajo, entre otros.) a la hora y el tiempo que uno quiera sin sobrepasar 

el horario del lugar. Desafortunadamente en Chetumal la gran mayoría de usuarios 

no prestan mucha atención al tipo de publicidad de productos o servíos locales que 

se difunden actualmente en el ciber espacio, los cibernautas utilizan éste medio 

principalmente con otros fines como son las charlas electrónicas (chats), la lectura 

del correo electrónico (e-mail) o el uso de los buscadores para la localización de 

información diversa. 
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Para los comercios locales resulta benéfica la publicidad por Internet ya que a 

través de ésta se dan a conocer en diferentes lugares y a todo tipo de personas, 

sin importar sus condiciones económicas. Pero muchos de ellos no utilizan este 

tipo de publicidad como único medio para anunciar sus productos o servicios, sino 

que siguen utilizando los medios tradicionales como alternativas para hacer su 

publicidad. Entre los medios tradicionales que utilizan los empresarios de Chetumal 

encontramos la radio, el periódico e incluso la televisión. El anexo 4 contiene las 

cotizaciones de los diferentes medios de comunicación e información locales, 

donde encontramos que el medio más costoso para colocar publicidad es la 

televisión. También encontramos que hacer publicidad en Internet es el medio más 

económico, contrario a lo que mucha gente piensa. 

Una de las formas más favorables de hacer publicidad por Internet, y la más 

común en la localidad, es por medio del empleo de los banners; en éstos se 

describen de manera práctica y sencilla los anuncios de productos o servicios que 

se pretenden dar a conocer al consumidor. También, se puede tener una 

interacción directa entre empresario y cliente, puesto que se publican direcciones 

de correos electrónicos o teléfonos de la empresa. 

Desafortunadamente no todos los comercios que se anuncian en Chetumal lo 

hacen mediante esta forma de publicidad, y los que tienen la posibilidad de colocar 

sus anuncios en la red internacional, no siempre tienen la seguridad de que el 

consumidor potencial se guíe por lo que encuentra en éstos, ya que algunas veces 

no resulta interesante su anuncio al usuario. Ante esta problemática deben 

modificar los mensajes publicitarios, crearlos con ideales dirigidos a los usuarios, 

porque de ellos depende la compra o no de un producto. 

Muchas veces no se toma en cuenta que la gran mayoría de las personas que 

utilizan la red de redes en Chetumal es gente joven, entre los 18-26 años, es en 

ellos en donde se debe trabajar para mandar mensajes que llamen su atención. 
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Es muy poca la diversidad de gente que utiliza el Internet, esto demuestra que 

tOdavía no es un medio muy solicitado y los que lo hacen, la mayor parte son 

estudiantes de nivel superior, sin embargo, no todos visitan las páginas de 

publicidad. 

De acuerdo con nuestra aproximación exploratoria, el tiempo que dedican los 

usuarios de la ciudad de Chetumal al uso del Internet, abarca entre 7 y 15 horas a 

la semana, esto es benéfico para la publicidad en Internet puesto que es tiempo 

suficiente para ver detalfadamente la publicidad de comercios locales que circulan 

por Internet. 

Las personas han comprado muy pocos productos en Internet, esto se debe 

probablemente a muchos factores que intervienen, como la falta de interés por 

parte del consumidor; a veces los productos que se anuncian no son de su interés 

o no tienen un adecuado segmento publicitario, o al querer adquirir un producto o 

solicitar un servicio le resulta costoso a los cibernautas locales. También, otro 

motivo es que la gente aún no confía mucho al comprar por Internet, ya sea por 

miedo a que los productos no lleguen a su destino o por miedo a que les roben su 

dinero, ya que muchas veces el pago es por medio de ta~eta de crédito. 

Los principales productos que se compran por Internet no son muy costosos, entre 

ellos están: revistas, discos, perfumes y ropa entre otros. Productos como 

automóviles y bienes inmuebles no son de gran atracción para comprarlos a través 

de éste medio, ya que el consumidor prefiere adquirirlos directamente en los 

comercios establecidos. 

En Chetumal existe un gran número de comercios, pero no todos tienen la 

posibilidad o el interés de anunciarse en Internet. Esta es una razón por la cual los 

cibernautas desconocen de su existencia. Muchos prefieren seguir usando los 
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medios tradicionales, tal vez se deba a que tienen en mente que el costo que 

implica publicitarse por medio de Internet es muy elevado y esto hace mayor la 

desventaja para la publicidad por Internet, pues hay que recordar que a mayor 

oferta mayor es la demanda. 

El que un comercio tenga su propia página web es una gran ventaja, puesto que en 

él se pueden anunciar detalladamente todos los productos o servicios que ofrecen. 

Desafortunadamente esto implica un costo más elevado que otros formatos para 

publicitarse en Internet, por lo que en esta ciudad sólo 13 comercios cuentan con 

un sitio web propio. Sin embargo; de acuerdo con nuestro estudio, la gente que 

entra a la red solamente conoce 5 de éstas páginas, lo que representa el 38.46% 

del total de comercios que cuentan con su propia página. Esto nos demuestra el 

crecimiento paulatino del interés de las personas en comprar sus productos por 

Internet. 

Hay que aclarar también que las personas encuestadas no tienen mucha 

información sobre las tiendas que tienen su página web propia, por lo tanto 

tampoco acuden a ella motivados por un anuncio de la red. El lugar por donde más 

se informan de los anuncios publicitarios en Internet de productos o servicios . 
locales es a través del sitio web chetumail.com, o a través de algún amigo. Esto 

repercute en la publicidad por Internet, ya que no se difunden las direcciones de 

las páginas web propias de comercios locales. 

En términos generales se puede decir que, según las personas que visualizan la 

publicidad cibernética, la califican entre buena y excelente, entonces ¿cuál será la 

razón primordial por lo que la gente no hace muchas compras por Internet? Tal vez 

una razón sea porque los productos que ahí se anuncian son de un costo muy 

elevado. Respecto a la publicidad que se elabora localmente ocurre lo contrario, 

pues la gente encuestada piensa que no es adecuada, no cubre con sus 

expectativas y es muy poca gente la que sí está conforme con ella. Sin embargo, 
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no podemos asegurar exactamente el motivo por el cual las personas no compran 

por Internet, ya que tendríamos que hacer una investigación más amplia sobre ese 

tema. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

A lo largo del capítulo 2, se citaron diversos autores y se analizó la bibliografía 

para alcanzar el éxito de nuestra investigación. 

La hipótesis de la investigación es: El Internet es un medio relativamente 

nuevo, por ello mucha gente se interesa en él. La Publicidad en Internet aún 

no representa una competencia directa para la publicidad tradicional, debido 

a que su público todavía es reducido; es decir, la mayoría de los usuarios de 

Internet rechazan o ignoran la publicidad que ahí se difunde. Con base a esta 

afirmación se realizó un cuestionario para ver la situación real de la publicidad en 

Internet que se realiza en la ciudad de Chetumal, y así identificar el porcentaje 

de usuarios de Internet que se interesa en ella para poder analizar si ésta 

representa una competencia directa para otras formas de publicidad, dependiendo 

del grado de aceptación o rechazo obtenido. 

En relación a los resultados obtenidos, se observó que más del 70% de los 

usuarios de Internet locales expresó ver la publicidad en Internet; lo que reveló 

que la red internacional es un medio con posibilidades aceptables respecto a la 

emisión-recepción de mensajes publicitarios. 

Internet es un medio eficaz para difundir publicidad, ya que más del 50% de los 

usuarios de la red de redes la ve. Por lo tanto se rechaza nuestra hipótesis. 

E143% de los usuarios conoce publicidad del comercio local, es un porcentaje no 

muy bajo; sin embargo es claro que hace falta trabajo de difusión sobre los sitios 
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del comercio chetumaleño en la red, sobre todo porque casi el 80% de los 

usuarios reconoce que ha visto detenidamente la publicidad en Internet por lo 

menos una vez. 

El 70% de los usuarios locales encuestados califica la publicidad de la red entre 

buena y excelente; hay que recordar que en general, los resultados arrojados son 

buenos; sin embargo el que existan respuestas como: nunca ve detenidamente la 

publicidad, que más de la mitad no conozca un comercio de Chetumal con 

publicidad en Internet, y que haya quienes califican la publicidad entre regular, 

mala y pésima, nos indica que los usuarios aún no están totalmente satisfechos de 

las propuestas de la publicidad en la red; ya que algunos aún no la ven con 

detenimiento y hay quienes ni siquiera la conocen, esos puntos es donde 

específicamente se debe trabajar. 

HALLAZGOS. 

A lo largo de nuestra investigación hemos podido comprobar que la mayoría 

de quienes realizan la publicidad en Internet en la ciudad de Chetumal están 

preocupados por ofrecer una alternativa eficiente para hacer publicidad, por lo 

que desean lograr algunas de las diferentes formas de hacer publicidad en 

Internet. Los empresarios están interesados en mostrar una imagen atractiva a los 

usuarios. 

Al momento de hacer publicidad en Internet se debe de tomar en cuenta que (de 

acuerdo con nuestro estudio) en una gran parte de la población joven 

escolarizada de la ciudad de Cheturnal existe la utilización constante del Internet; 

casi el 90% tiene un hábito entre frecuente y siempre del uso de este medio. 

Un punto a favor es que el 33% de los usuarios encuestados entran al Internet 

desde su casa, estos usuarios son quienes tienen mayor tiempo de navegación y 
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Por lo tanto es más probable que vean y visiten detenidamente las diferentes 

formas de publicidad cibernética que se realiza en la localidad. 

Observamos también que un 60% del total de los usuarios encuestados utiliza el 

Internet de 7 a más de 15 horas a la semana. Esto quiere decir que más de la 

mitad de los usuarios locales utilizan la red por lo menos una hora al día, lo que 

muestra otra posibilidad de que los usuarios presten atención a la publicidad en 

Internet de comercios locales e internacionales. 

Todos los casos de compra en Internet de usuarios locales corresponden a la 

adquisición de productos, los servicios aún quedan rezagados. Cabe señalar, que 

los bienes adquiridos no son de gran costo, como pueden ser muebles, 

automóviles, terrenos, casas, entre otros. Esto significa que se necesita trabajar 

más para mejorar tanto publicidad como mercadotecnia en Internet. 

NUEVAS TECNOLOGiAS Y VIEJOS PROBLEMAS: COMERCIOS DE FAMILIA Vs. 

PROYECTOS EMPRESARIALES. 

La publicidad en Internet que se realiza en Chetumal, es un medio que tiene 

relativamente poco tiempo de estarse utilizando en la localidad, aunque ya hay 

muchos empresarios que conocen éste tipo de publicidad. Actualmente quienes 

tienen algún interés en utilizar algún medio para anunciarse, ya están tomando 

muy en cuenta la publicidad en Internet; reconocen en gran medida las ventajas 

que ofrece ésta herramienta publicitaria; pero también reconocen que la población 

en Chetumal, aún está en proceso de adaptación al uso de éste medio de 

comunicación. 

153 



CONCLUSIONES 

CULTURA LOCAL. 

Uno de los principales rivales de la publicidad en Internet, es probablemente el 

arraigo que tenemos a las tradiciones como pueblo. Chetumal es una ciudad joven 

Y su gente es muy tradicionalista, a pesar de que los jóvenes son los que tienen el 

conocimiento y el acceso al medio informativo de punta que nos llega a la entidad, 

los que realmente tienen el poder adquisitivo, los que toman las decisiones son los 

adultos. Ésta situación es palpable en los comercios familiares que existen en la 

localidad, los comerciantes y empresarios deciden en qué se va a invertir y si 

habrá una publicidad. La mayoría de ellos prefieren los medios tradicionales; le 

tienen más confianza a la publicidad tradicional que a la publicidad en Internet, y 

consecuentemente, destinan la mayor parte de la inversión publicitaria a los 

medios tradicionales, sino es que el total del presupuesto correspondiente. 

Otro punto que es importante a destacar, del cual nos dimos cuenta al realizar 

nuestra investigación, es que gran parte de los comercios que existen en la 

localidad son comercios familiares; éstos aún no se definen como proyectos 

empresariales, ya que el fin principal del comercio familiar es obtener utilidades 

menores para subsistir económicame~te. En algunos casos no se lleva un control 

riguroso sobre las utilidades, ya qu~ las entradas que genera el comercio en un 

día se utilizan posteriormente para gastos internos de la familia (realizar las 

compras del hogar, educación de los hijos, entre otros). Frecuentemente los 

propietarios de los comercios no tienen expectativas de crecimiento o visión 

empresarial, muchas veces carecen de bases sólidas en administración, 

mercadotecnia y publicidad; a esto se le agrega la falta de iniciativa, bajo el 

pretexto de la carencia del capital para hacer crecer su negocio. 

En los negocios familiares existen errores comunes, como pensar que los 

problemas se resolverán por el cariño que se tiene entre los familiares y, pensar 

que el comercio familiar es sólo la base para mantenerse económicamente. Pero 

se debe tener claro que, las relaciones familiares y las del comercio requieren de 
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esfuerzos adicionales. Deben de tener la visión de empresa-dinámica, cuyo 

trabajo se defina a partir de metas de competencia, calidad, posicionamiento y 

liderazgo. 

Para tener éxito en el campo empresarial, se debe desarrollar un modelo de 

organización, en el cual se definan las metas de la empresa; y si es que todos o 

algunos de la familia estarán involucrados, cómo estarán organizados y qué papel 

desempeñará cada uno de ellos. La idea es no sólo elaborar un plan de comercio, 

es necesario establecer un sistema de organización, para asegurarse de la 

comunicación continua, para conoeer el funcionamiento periódico de la empresa. 

También saber el cómo se pueden manejar las crisis y oportunidades de 

crecimiento. Debe haber una separación entre las relaciones afectivas y las de 

rentabilidad para el crecimiento del comercio. 

La publicidad en Internet, será en el futuro una muy buena alternativa como medio 

publicitario; y de perfeccionarse en diseño y producción de los mensajes 

· publicitarios, llegará el momento en que desplace en gran medida a los medios 

tradicionales. 

155 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EN INTERNET 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECIALIZADOS 

Crumlish, Christian. Diccionario de Internet. La guía esencial para 

comunicarse en la red. Traducción del inglés: Jorge Becerra. Edit. Me Graw 

Hill, Colombia, 1996. pp223 

Cyber: "Prefijo usado ampliamente para indicar una conexión a computadoras, 

redes, tecnología, tecnología o futurismo". 

Cibernaúta: "Viajero del espacio cibernético". 

E-mail: "También email. Abreviatura para electronic mail, correo electrónico, una 

de las más populares características de las redes, online services, y de Internet en 

general. El término e-mail se utiliza tanto para el proceso global como para los 

mensajes transportados electrónicamente (v) enviar e-mail". 

HTTP (Protocolo de transporte de hipertexto): . "Protocolo de Internet que 

define cómo un web server debe responder a las solicitudes de los archivos que 

se hacen vía anchors y URLs". 

Internet: "Cualquiera que usa la plataforma de protocolo TCP/IP. De manera más 

general, se usa para referirse a la red de información más amplia del mundo o a la 

conglomeración de todos los computadores y redes a los cuales puede tener 

acceso a través de una dirección de Internet". 

JPGE: "Formato de archivo comprimido, para imágenes; es más eficiente que el 

GIF (pero reciente y, por tanto, poco difundido)". 

Link: "(enlace) En las páginas web, se trata de una conexión hypertexto, un botón 

o una sección resaltada de un texto; que cuando se selecciona, lleva al lector a 

otra página". 
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Usuario: "Cualquier persona conectada a un sistema de computación o a una 

red". 

Web: "Es el término más común para referirse a World Wide Web, la gran red 

mundial o conjunto interconectado de documentos de hipertexto, que residen en 

servidores Web y otros documentos, menús y bases de datos disponibles a través 

de los URL (Jocalizadores de recursos uniformes). Los documentos Web están 

marcados para ser formateados y enlazados con el HTML(Ienguaje de marcación 

de hipertexto), y sus servidores usan el http(protocolo de transporte de hipertexto) 

para distribuir las páginas Web". 

Página Web: "Documento HTML en el World Wide Web que por lo general 

contiene enlaces de hipertexto con otros documentos en el Web que con 

frecuencia se encuentran en otros servidores Web. Navegar, el Web consiste en 

seguir los enlaces de una página a otra". 

World Wide Web: "(gran red mundial) También se denomina Web, WWW, W, 
consiste en un conjunto interconectado de documentos de hipertexto, (páginas 

Web) que residen en servidores Web, y otros documentos, menús, y base de 

datos disponibles a través de los URL (Localizadores de recursos uniformes). Los 

documentos Web están marcados para ser formateapos y enlazados con el HTML 
' 

(Lenguaje de marcas de hipertexto), y sus servidores usan el HTTP (Protocolo de 

transporte de hipertexto) para distribuir las páginas Web". 

Meeker, Mary. La publicidad en Internet. Granica, España, 2001, pp. 353 

Acumulación de audiencia."EI número neto de personas (u hogares) expuestas 

al medio en un momento dado, por ejemplo un programa de media hora o un 

ejemplar de una revista". 
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Alcance efectivo. "Porcentaje de un grupo de población al que un programa de 

un medio alcanza a un nivel de frecuencia determinado". 

Alcance. "El número de los distintos individuos/ hogares expuestos a, como 

mínimo, una impresión (visualización de anuncio, programa, anuncio televisivo, 

página impresa, etcétera) durante un período de tiempo determinado". 

Audiencia media. "En televisión/ radio, el promedio de hogares (o individuos) que 

sintonizan en un segmento de tiempo determinado un programa. En prensa 

escrita, hace referencia al número de individuos que leen un ejemplar de una 

publicación y son considerados 'lectores.,. 

Cadena/ Red. "En televisión, una entidad que ofrece programación y vende 

espacio publicitario en programas emitidos a escala nacional a través de afiliados 

o emisoras locales independientes (por ejemplo, la cadena ABC o la cadena de 

televisión por cable ESPN). Su equivalente en Internet son las redes, que 

funcionan como índices de inventario publicitario de muchos sitios". 

Coste por punto de audiencia (CPP o cost-per-ratingpoint). "El coste de una 

unidad publicitaria (como un spot de 30 segundos) dividido por el índice medio de 

audiencia de un grupo demográfico específico (por ejemplo, mujeres de 18 a 49 

años)". 

Creatividad. "Nombre con el que se conoce el arte/ diseño de un anuncio". 

Eficiencia. "Generalmente hace referencia a los costes relativos de emisión a la 

audiencia de un medio". 

Enlace. "Es un atajo que une a dos documentos, que se asocian a un objeto, 

como un botón o una marca de hipertexto en una página web con otra dirección de 
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la red. El hipervínculo permite al usuario hacer clic en un objeto y 'trasladarse' a la 

ubicación asociada a ese objeto cargando la página web a esa dirección". 

Frecuencia efectiva. "Nivel de frecuencia de exposición al que se considera que 

el alcance se ha realizado con efectividad". 

Frecuencia. "Número de veces que los individuos (u hogares) están expuestos a 

un mensaje publicitario, una campaña publicitaria o a un medio o vehículo 

específico. También se llama así el período de emisión de una publicación (diaria, 

mensual)". 

Grupos de afinidad. "Personas con un interés común. En Internet, suele ser listas 

de interés de temas concretos, grupos de noticias o conferencias en un sitio web". 

Hipertexto. "Generalmente cualquier texto de una página web que contiene 

enlaces a otros documentos (palabras o frases de un documento que el usuario 

puede escoger y que hace que se recupere o aparezca otro documento)". 

Hipervínculo. "Enlace". 

Hit. "Forma de referirse a cualquier petición de datos de una página web o 

archivo. Generalmente, se compara la pop_ularidad/ tráfico de un sitio en el 

contexto del número de 'hits · recibidos durante un período determinado. Un error 

habitual es confundir los hits con las visitas o las visualizaciones de páginas. Una 

sola visita o visualización de página es registrada como varios hits o peticiones. El 

número de estos hits puede variar mucho en función del navegador, el tamaño de 

la página y otros factores". 

HTML (Hypertext Markup Language). "Un sencillo sistema de códigos empleado 

para dar formato a documentos que visualizan los clientes de la red. Las páginas 

web están escritas en éste lenguaje estándar''. 
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Impresiones. "La suma total de exposiciones al medio (número de individuos u 

hogares) sin tener en cuenta la duplicación". 

Índice de audiencia. "Porcentaje de un grupo de población determinado que 

consume un medio en un momento en particular. Generalmente, se emplea en 

televisión y radio, pero puede aplicarse a cualquier medio. Un punto de la 

audiencia equivale a un 1% de los espectadores potenciales". 

Índice de clics reales. "Número de clics reales como porcentaje de las 

visualizaciones de anuncios, o del número de veces que los usuarios han hecho 

clic sobre un anuncio, como porcentaje del número de veces que a un anuncio h~ 

sido descargado y visualizado por los usuarios". 

Página. "Un documento en HTML que puede contener texto, imágenes y otros 

elementos on-line como aplicaciones en Java y archivos multimedia. Se pueden 

generar de forma dinámica o estática". 

Patrocinio. "Es la compra de más de un anuncio en un programa, lo que permite a 

los anunciantes recibir bonificaciones de tiempo mediante vallas publicitarias o la 

exclusividad de publicidad dentro de una categoría productos de una marca, o 

ambos". 

Penetración. "Porcentaje de individuos (u hogares) dentro de un universo 

definido que tienen probabilidades físicas de ser expuestos a un medio". 

Servidor web. "Sistema capaz de acceder a Internet (o a una red interna) 

continuamente, mediante la recuperación y visualización de documentos y 

archivos a través del protocolo de transferencia de hipertexto (http)". 
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Sitio web. "Ubicación virtual de la presencia de una organización en la red o world 

wide web, generalmente constituido por varias páginas web y una página principal 

designada por una única URL". 

Spot "La compra de tiempo publicitario en televisión o radio en una base de 

mercado a mercado, como opuesto a las compras en cadenas (nacionales). 

También se conoce comúnmente como , anuncio televisivo'". 

Tiempo de duración. "El tiempo entre dos sucesos, como las solicitudes 

sucesivas de una o más páginas web (duración de página) o visitas a un sitio web 

determinado (duración de lnter.-visita)". 

URL (Uniform [or universal] resource locator). "La URL (localizador de 

recursos universal) ofrece información sobre el protocolo, el sistema y el nombre 

de archivo, para que el sistema del usuario pueda encontrar un documento 

determinado en Internet". 

Visita. "Secuencia de hits realizada por un usuario en un sitio. Es importante 

entender que la tecnología de Internet no mantiene una 'conexión' continua 

(como la señal de radio) a un sitio, sino que los datos se envían en paquetes. Si 

un usuario no realiza ninguna petición de datos del sitio durante un período de 

tiempo determinado (y discrecional), el próximo hit del usuario constituirá una 

visita. Este período de tiempo se conoce como 'time-out'". 

Visualización de anuncios. "En Internet, el número de veces que un anuncio on

line ha sido descargado por los usuarios y que suele ser medido como función de 

tiempo ('visualización de anuncios por día'). El número de veces real de usuarios 

que han visto un anuncio puede diferir por el fenómeno del almacenamiento en 

caché (que hace aumentar el número real de visualizaciones de anuncios) y por 

los navegadores que permiten la navegación sólo texto (que hace disminuir las 

visualizaciones de anuncios)". 
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Visualización de página. "Número de veces que los usuarios descargan una 

página y que suele ser medido como función de tiempo ('visualización de páginas 

diarias'). El número real de veces que la pagina ha sido vista por los usuarios 

podría ser mas elevado debido al fenómeno de "almacenamiento en caché". 

Sterne, Jim. La Publicidad en la Web. Traducción del ingles: Raúl Bautista 

Gutiérrez, Prentice Hall Hispano-Americana, México, 1998, pp. 434 

Cintillo: "Elemento rectangular gráfico que se utiliza como anuncio y seduce a 

quien lo ve para que haga clic, es un afán por tener más información, la que se 

obtiene en el sitio Web del anunciante". 

GIF: "Formato de intercambio gráfico. El formato de compresión de archivos más 

empleado en los anuncios de cintillo y en la mayoría de las imágenes en Web". 

Navegador: "Programa de software que sirv~ para acceder a WWW. Los más 

comunes son Navigator de Netscape e Internet Explorer de Microsoft". 

Burgos, Daniel, et al. Comercio electrónico, publicidad y marketing en 

Internet Me Graw Hill, España, 2001, pp. 215 

Banner: "Espacio publicitario, de dos o más módulos, que se incluye en una 

página web, con posibilidad de interacción". 
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Buscador: "Programa que busca en una base de datos enlaces web en función 

de ciertos criterios proporcionados por el usuario". 

Chat: "Aplicación para establecer conversación (texto, audio, video) con otra u 

otras personas en tiempo real". 

Cliente potencial: "Dentro del gran mundo que suponen los clientes/ 

consumidores, la definición de un grupo con unas características precisas y 

comunes y un comportamiento concreto de forma al cliente final o público 

objetivo". 

Comercio Electrónico: "Dícese del último tipo de comercio basado en la 

interacción entre el consumidor y el vendedor/productor a través de nuevas 

tecnologías, tales como lnternet/WAPfTV, Web, o lo que venga". 

Correo electrónico: "Forma de comunicación vía Internet que posibilita el envío y 

la recepción de mensajes aún cuando el ordenador/móvil se encuentre 

desconectado". 

Coste por impacto: "Forma de valorar la publicidad interactiva. Se estima un 

coste por un número concreto de apariciones de un determinado banner en una 

página. Cuando se completa dicho número, el banner deja de aparecer y de 

producir el impacto". 

Gif animado: "Secuencia de imágenes formando un especie de logotipo animado 

o spot publicitario que se insertan en una aplicación multimedia. Son cortos, 

pequeños y a veces enlazan con otras páginas web o con otras partes de una 

aplicación. Fueron la antesala de los banner''. 

Impacto: "Cada vez que un anunciolbanner es expuesto y visto por un 

consumidor". 
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Internet: "Red que permite alcanzar cualquier ordenador en un sistema de 

comunicación global y utilizar servicios comunes. Técnicamente, los usuarios se 

· conectan entre sí". 

Red: "Conjunto de ordenadores unidos entre sí en los que uno de ellos hace la 

función del organizar el tráfico y gestor, llamado servidor''. 

Servidor: "Centro de proceso principal de una red de ordenadores. En Internet se 

utilizan para hospedar páginas Web, servicios de correo, de noticias, de 

videoconferencia, de pago seguro( ... )". 

Bengoechea Bruno Pujol (coord.). Dirección de marketing y ventas. Tomo 3, 

Edit. CULTURAL. España, 1998, pp. 303 

Cliente: "Término que define a la persona que realiza una compra. Puede estar 

comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar 

para otro". 

Competencia: "Oferta realizada a un mtsmo mercado por parte de varias 

compañías de productos o servicios similares. También puede establecerse 

competencia entre distintas compañías sobre una misma fuente de su ministro". 

Correo directo: "Consiste en hacer llegar, mediante el correo, un envío 

personalizado a unas determinadas personas incluidas en una lista de correo. 

Éste envío puede ser desde una simple carta promociona! hasta sofisticados 

sistemas para lograr aumentar la atención del posible consumidor". 
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Creativo: "Persona encargada de la creatividad en una agencia de publicidad. 

Suele ser ayudado en su labor por otros profesionales". 

Diseño: "Término que se refiere a la creación de dibujos, bocetos, gráficos, etc. 

Su aplicación es muy variada, desde campañas de publicidad hasta exposiciones 

comerciales". 

Eficiencia de la Publicidad: "Existe una serie de parámetros que permiten 

conocer, al menos indirectamente, la eficiencia de la inversión en publicidad, entre 

ellos se encuentran: El porcentaje de la audiencia que vio el anuncio, y el efecto 

sobre las ventas. Todas estas informaciones sirven a la compañía para adoptar 

decisiones sobre sus actividades promocionales". 

Encuestas: "Uno de los métodos de recogidas de datos en la investigación de 

mercado. Consiste en la realización de preguntas determinadas a una parte 

significativa de la población. Pretende alcanzar a un número elevado de individuos 

para evitar los sesgos. La naturaleza de la información recogida es más de tipo 

cuantitativo que cualitativo". 

Espacio publicitario: "Tiempo dedicado a la emisión de un anuncio". 

Estrategia: "En el terreno empresarial, la estrategia consiste en el proceso de 

toma de decisiones sobre el futuro de la empresa y la puesta en práctica de dichas 

decisiones". 

Estrategia de publicidad: "Parte del plan de marketing que se refiere a la 

publicidad". 

Imagen: "Representación mental compleja que una persona se forma en relación 

con un producto o una empresa. Su formación puede ser hecha a través de los 

medios de comunicación pero también mediante comentarios de amigos o 

personas allegadas y de su propia experiencia con el producto o la compañía. Se 

trata de un bien tangible que las empresas tratan muy cuidadosamente". 
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Impacto: "Mecanismo por el cual un mensaje promociona! causa impresión en la 

audiencia". 

Impactos de la publicidad: "Situación en que la audiencia objetivo recibe un 

mensaje publicitario (impacto). El número de éstos impactos y el medio que se 

utilice juegan un papel importante para determinar la eficiencia de la publicidad". 

lema publicitario: "frase que se usa en la promoción de un producto o 

compañía. Su repetición durante la campaña promociona! puede llegar hacerla 

popular identificándola en la mente del público con el producto". 

logotipo: "Término que se utiliza para describir el símbolo, distintivo o el nombre 

comercial de una compañía". 

Marca: "Nombre de uno o varios artículos en una línea de productos que sirven 

para identificar el origen o las características de los productos". 

Marketing: "Proceso complejo que pretende mediante la promoción lograr vender 

bienes o servicios. Este proceso satisface las necesidades y deseos tanto de 

individuos como de grupos enteros de población". 

Medio publicitario: "Medio de comunicación que permite algún tipo de publicidad. 

Como ejemplo se pueden citar los medios escritos, la radio, la televisión, etc. 

También reciben este nombre los medios de publicidad que se han diseñado 

específicamente para la tarea de soportar la publicidad como vallas publicitarias. 

catálogos, correos directo, etc". 

Medios de comunicación: "Vías de comunicación a través de los cuales se 

transmite mensaje. Hoy en día se están sumando nuevos medios de comunicación 

a los tradicionales. A la radio, prensa, cine y televisión, se unen ahora las redes de 

correo electrónico, el soporte electrónico de la información, etc". 
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Mensaje: "Elemento básico en el proceso de comunicación, que consiste en la 

información que se transmite. Por ejemplo, el mensaje de una bebida refrescante 

puede ser que quita la sed con un agradable sabor". 

Muestreo: "Es un estudio de mercado el muestreo es la selección de un grupo o 

grupos de personas para el análisis de sus actitudes ante determinado producto o 

circunstancia. Esta muestra se supone representa a la población en estudio". 

Percepción: "Proceso mediante el cual una persona recoge, analiza y luego 

interpreta la información que le llega a través de sus canales sensoriales" . 

. Publicidad: "Medio de conseguir convencer al público para que adquiera un 

determinado bien o servicio o para qt,Je se forma una opinión. Se realiza usando 

los medios de comunicación disponibles, generalmente mediante la utilización de 

espacios. Cada medio ha desarrollado su propio tipo de publicidad en prensa, 

radio, televisión, carteles publicitarios, etc. Se considera parte de promoción". 

Público objetivo: "Parte de la población o segmento del mercado al que se dirige 

la publicidad". 

S/a. NOVELPAGES. http://www.novelpages.com. DR. 2002 

Buscador: "( motor de búsquedas/ search engine): Servidor de Internet de uso 

público que permite obtener un listado de páginas web en las que está incluida 

nuestra palabra búsqueda". 
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ANEXOS 

ANEX0-1 

El siguiente contenido es el resultado de la investigación y consulta de varios 

libros 1, pero también esta el conocimiento que tenemos de la cultura del país. 

El color afecta todos los seres humanos y provoca reacciones de muy diverso 

carácter; aunque muc~as personas no muestren una sensibilidad o gusto por el color 

todas las personas muestran una acción consciente ante determinados colores. 

En los anuncios publicitarios el color es parte fundamental para los anunciantes, 

quienes en su mayoría usan el color. El color ha adquirido creciente importancia tanto 

en los medios impresos como en la televisión. Su costo adicional se justifica por 

razones como: valor para atraer la atención, comunicación más exacta de las 

cualidades o recompensas de un producto y comunicación simbólica. 

Visualizar un anuncio es más eficaz cuando lo ayudan las palabras a alcanzar la 

finalidad del anuncio. Toda sensación visual produce una reacción física. 

COLORES CÁLIDOS COLORES FRIOS 

- Rojos 
- Azules 

- Amarillos 
- Verde-azules 

- Naranjas 
- Violeta 

- Violetas-rojos 
- Grises fríos 

- Verde-amarillos 

1 
Ortiz, Gerogina, El significado de los colores., 1 era edición, editorial trillas, México, 1992. 
Watson Dun, Publicidad su Papel en Mercadotecnia. 3era edición, editorial UTEHA México, 1980. 
Harten, Peter, El Color en las Artes. 3era edición, editorial, L.E.D.A. , México, 1976. 
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AMARILLO. Este color es muy tolerable y alegre utilizado en pequeñas áreas pero en las 

grandes puede llegar a ser irritante. 

AMARILLO 

Simboliza: 

- Arrogancia 

- Placer 

- Fuerza 

Color de: - Voluntad 

- La luz - Estímulo 

- El sol - Inteligencia 

- Oro - La acción 

- El poder 

- Alegría 

- Abundancia 

- Riqueza 

- Indiferencia 

Mezclas: 

Amarillo con Negro constituye un matiz verdoso que sugiere: 

Enemistad 

Disimulo 

Crimen 

Brutalidad 

Recelo 

Bajas pasiones 

Amarillo con Blanco puede expresar: 

Cobardía 

Debilidad o miedo 

Riqueza (cuando tiene una leve tendencia verdosa) 

174 



ANEXOS 

RoJo. Es el color que requiere la atención en mayor grado y el más saliente, se le habrá 

de controlar bien en su extensión e intensidad. 

ROJO 

Color de: 

- La personalidad extrovertida 

que se deja llevar por el impulso. 

Rojo con Rosa significa: 

Frivolidad 

Inocencia 

Alegría juvenil 

Simboliza: 

- Sangre 

- Fuego 

- Calor 

- Revolución 

- Fuerza 

- Alegría 

- Acción 

- Confianza 

- Pasión 

- Disputa 

- Desconfianza 

- Destrucción 

- Impulso 

- Crueldad 

- Rabia 

- Peligro 

- Precaución 

- Excitación 

- Guerra 

- Amor 
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Placer 

Rojo con Negro significa: 

Disidencia política frente al Estado o iniciativa privada. Este símbolo también se 

ha llevado a la publicidad y mercadotecnia en el diseño de imágenes y productos 

que pretenden romper con lo convencional y no pasar desapercibidos. 

La imaginación 

Sugiere dolor 

Dominio 

Tiranía 

VIOLETA. 

Mezclas: 

VIOLETA 

Simboliza: 

Martirio 

Misticismo 

Misterio 

- Tristeza 

- Aflicción 

Profundidad 

Experiencia 

Dolor 

Violeta mezclado con Rojo da color púrpura, simboliza: 

Realeza 

Dignidad 

Suntuosidad 
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Representa al alto rango de reyes y cardenales 

Violeta mezclado con Negro es: 

Deslealtad 

Desesperación 

Miseria 

Violeta mezclado con Blanco es símbolo de: 

Muerte 

Rigidez 

Dolor 

AzuL. Es el color del infinito de los sueños y de lo maravilloso. 

AzUL 

Simboliza: 

- Sabiduría 

- Fidelidad 

- Descanso 

Color de: - Inmortalidad 

- Los introvertidos - Lasitud 

- Personalidades Reconcentradas - Recogimiento 

- Vida Interior - Confianza 

- La inteligencia - Juicio 

- Emociones Profundas - Seguridad 

- Lealtad 

- Castidad 

- Buena reputación 

- Inmensidad 

ANEXOS 
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Mezclas: 

Azul mezclado con Blanco (celeste): 

Pureza 

Fé 

Cielo 

Azul mezclado con Negro simboliza: 

Formalidad 

Elegancia 

Formalidad 

Limpieza 

Bondad 

Elegancia 

- Armonía 

- Afecto 

- Amistad 

Masculinidad 

ANEXOS 

VERDE. Es un color de gran equilibrio porque está compuesto por colores de la emoción 

(amarillo: cálido) y del juicio (azul: frío). 

VERDE 

Color de: 

Personas superficialmente inteligentes y sociales. 

Personas que detestan la soledad y buscan la compañía. 

Respeto a la Naturaleza. 

Cultura ecológica. 

Equilibro de la naturaleza 

Color predominante de la naturaleza vegetal. Especialmente 

en México, un país que tiene grandes zonas de bosques, 

selvas, manglares, etc. 

Simboliza: 

La 

primavera 

La vida 

Caridad 

- Ansia 

Calma 

Humedad 

Frescura 
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Mezclas: 

Verde mezclado con Negro constituye un matiz verde oliva sugiere: 

Misterio 

Verde mezclado con Blanco sugiere: 

Debilidad 

Limpieza 

Higiene 

Frescura 

ANEXOS 

- Vegetación 

Realidad 

Esperanza 

Razón 

Lógica 

Juventud 

BLANCO. Esta es la suma de todos los colores. El color blanco es siempre positivo y 

afirmativo. 

BLANCO 

Simboliza: 

Lo absoluto 

La unidad 

Neutralidad 

Pureza 

Paz 

Rendición 

Limpieza 

Elegancia 

Estatus social 

Inocencia 

180 



Bondad 

Salud 

Higiene 

GRIS. No es un color es la transición entre blanco y negro. 

Simboliza: 

Neutralidad 

- Tinieblas 

Penitencia 

- Tristeza 

Pobreza 

Respeto 

GRIS 

Fusión de alegrías del bien y del mal 

Frío 

Fatiga 

Confianza 

ANEXOS 

Cuando es un color uniforme y saturado tiene como significado la elegancia. 

Cuando tiene un acabado plateado es un color reflejante que atrae la atención de 

los espectadores. 

NEGRO. El negro tiene algunas de las acepciones negativas del azul. 

NEGRO 

Simboliza: 

Luto 

Muerte 

Error 

Mal 
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Duelo 

Tristeza 

Pena profunda 

Superstición 

Elegancia 

Misterio 

Misticismo 

Profundidad 

Noche 

Experiencia 

Seriedad 

Lo incógnito 

Lo desconocido 

Duda 

Odio 

ANEXOS 

La combinación de colores en publicidad va a ir en función del mensaje que se le quiere 

enviar . al espectador y siempre va a tener uno o varios valores positivos, que se le 

presenta al consumidor. 

CAFÉ. 

CAFÉ 

Simboliza: 

Deleite 

Goce 

Tristeza 

Madurez 
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ROSADO. 

ROSADO 

Simboliza: 

Bondad 

Ternura 

Buenos Sentimientos 

Inocencia 

Feminidad 

Felicidad 

ANEXOS 
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PRIMARIOS PftiMI:fltO Dt UPICES DE COLOIES 
M.U.U UGLE-PRISM.lCOLOR 

AZUL AMAIIIUO 
PERMAMEMJ'E UMOH MAGEMT.l VIOlEtA 

903 9IJ 9!0 9$2 

AREAS SATURADAS COH PI6MEMTO 

AltEAS TRABAJADAS EN ESCALA MEDIA 

AlEAS TRABAJADAS EH ESCALA BAJA 

AZUL IMDI60 901 AZUL ULTRAMARIIIO 90Z AZUl Q.ARO 904 

AZUL .46UA/I\ARINA 905 VERDE OISCUIO 908 VERDE PERMANENTE 910 

VERDE OUYO 911 VERDE MAHZAMA 912 AMARILLO UM.utO 916 

ANEXOS 
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Planerunierllo del cvlm- 343 

ROJO IEIMB.l.OM 921 

ROJO CAIMIM t24 

ROSA G.AIIO t2l PURPURA 931 

6IIS OISCUIO 936 8W«O 931 

ODE TOSTADO 943 

WE OISCUIO 946 

010 950 6115 CI.AIO 967 

~lE LAPKES DE COlORES MAICA Wii.E·PIISMACOI.OII 
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l'ltmeamienlo del t:fJiflr 3-IS 

COLORES Y TOH4LID4DES A I.Á ACUARELA 
Pitmeatos de pa~las marca PEUIAH 

AMARILLO 

AMARILO IHDIO 

AMAIAHJADO 

BEIMEllOti 

ROJO CAIMI 

10.10 INDIO 

ROIOIEVEMEOA 

CENA IOSTADO 

OCIE .U.V.U.LO 

OlO 

SO/oWIA TOSTADO 
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ANEX0-2 

ENTREVISTAS 

PREGUNTAS PARA LOS CLIENTES 

(1) ENTREVISTA CON: CLEAN FAST 

20 - marzo - 2003 

Alfonso López Martínez. 

23 años 
Licenciado en Informática 

Propietario 
Giro: Lavanderia 

Antigüedad 3 años 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

La ventaja que se obtiene es que millones de personas ven la publicidad de tu 

negocio, no está limitado a unos cuantos. 

2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

La verdad es que ninguna porque el Internet es un medio accesible, a diferencia 

de años anteriores que era un servicio limitado a unos cuantos. 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Muchos, porque te das a conocer a nivel mundial no sólo en tu región o país. 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Depende de lo llamativo que sea. 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAIDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Sí, muchos. Los beneficios que me ha traído es que te conozcan en muchos 

lugares. 
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6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Sí, una guía comercial y de servicios, pero lo dejé porque no vi muchos 

beneficios, a diferencia de la publicidad en Internet. 

7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

Por el momento sólo la de Internet, la guía comercial no resultó. 

8. ¿POR QUÉ GASTA MÁS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Por ser más efectiva. 

GRACIAS 

(2) ENTREVISTA CON: LOS MOLCAJETES 

Claudia Patricia Martín Martínez 

25 años 

Lic. en Administración de Empresas 

Propietaria 

Giro: Cocina Económica y Restaurante 

Antigüedad 1 O años 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Las ventajas que tiene la publicidad en Internet, es que atrae a más clientes, al 

igual que los anuncios son vistos por más personas. 
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2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

En realidad, no veo desventajas en la publicidad en Internet; en todo caso la 

única desventaja que le veo es que el costo es más elevado que la publicidad 

tradicional. 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Los beneficios que tiene este tipo de publicidad es el atraer más clientes. 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

No, la mayoría de los usuarios del Internet entran al chat, a checar sus correos o 

visitan cualquier otra página, es por eso que los anuncios publicitarios también están 

dentro de estas páginas. 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAIDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? 

¿CUALES? 

Sí, ha atraído más clientela. 

6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Sí, el periódico. 

7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

En Internet 

8. ¿POR QUÉ GASTA MÁS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Porque en Internet es de acuerdo a las estadísticas, te cobran por el número de 

personas que ven el anuncio. En cambio el periódico es una cuota fija que pagamos 

mensualmente. 

GRACIAS 
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(3) ENTREVISTA CON: FOTOGRAFÍA HERNÁNDEZ 

Aldo Hernández 

47 años 

Bachillerato 

Propietario 

Giro: Estudio Fotográfico 

Antigüedad 43 años 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

La ventaja que tiene la publicidad en Internet es que mucha gente la visualiza y 

cada vez aumenta el número de gente que la ve. 

2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Hasta el momento no le he encontrado desventajas a la publicidad en Internet. 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Que más gente está enterada de la existencia de mi negocio. 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

No, creo que está dividido en un 50 y 50%, muchos entran solamente a los chats 

o a checar sus cuentas de correo. 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAIDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? ¿CUAL 

O CUALES? 

Aún no lo he detectado, la publicidad en Internet la utilizo para que la gente que 

no sabe la ubicación y los teléfonos se enteren de ellos. 

6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUAL O 

CUALES? 

Sí, la radio. 
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7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

En radio 

8.- ¿POR QUÉ GASTA MÁS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Es la que más utilizo, ya que la radio es más directa con el público. No me fijo 

tanto en el precio sino en el servicio que más me beneficie. 

GRACIAS 

(4) ENTREVISTA CON: ROMANI'S PIZZA 

Miguel Patrón 

36 años 

Bachillerato 

Propietario 

Giro: Elaboración de Alimentos 

Antigüedad 7 años 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

La ventaja que tiene la publicidad en Internet es que es un medio de 

comunicación más moderno que existe, por lo que la mayoría de las personas accesan 

a él. 

2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

No le veo ninguna desventaja a la publicidad en Internet. 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Los beneficios que tiene la publicidad en Internet es la misma que mencioné 

anteriormente, es un medio de comunicación nuevo y moderno, y mucha gente accesa 

a él. 
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4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Yo creo que sí porque es nuevo, y los usuarios entran buscando algún tipo de 

anuncios, localizando algo de su interés. 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAiDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? 

Muy poco por el momento, ya que no tiene mucho tiempo que utilizamos éste 

servicio. 

6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Sí, tarjetas, imanes y volantes. 

7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

En tarjetas. 

8.- ¿POR QUÉ GASTA MÁS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Es uno de los sistemas más directos con las personas y pueden portarlo en su 

cartera y tenerlo a la mano para utilizarlo en el momento que quieran. 

(5) ENTREVISTA CON: GYM F Y F 

Felipe Sánchez 

68 años 
Prof en Educación Física, Médico Cirujano y Post grado en Medicina Deportiva 

Propietario 
Giro: Gimnasio 

Antigüedad 15 años 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

En vista de que este servicio aumenta cada vez más, las páginas son visitadas 

cada vez más por los usuarios, y otra ventaja es que es de fácil acceso. 
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2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Depende de la publicidad, ya que como es abierta a todo el mundo, puede ser 

vista por personas no aptas. Hay publicidad que es dirigida a las personas adultas, pero 

como dije anteriormente, como es abierta, a veces es vista por niños, esa es la única 

desventaja que le vería. 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

El beneficio que tiene la publicidad en Internet es que das a conocer tus 

productos o servicios para una gran cantidad de gente, ya que es a nivel mundial. 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Sí, en éstos servicios se lleva una estadística y se puede saber qué tanto 

funciona el servicio o si es vista por la gente. 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAiDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? ¿CUÁL 

O CUÁLES? 

Sí, de hecho queremos hacer unas encuestas para saber si la gente en verdad 

se entera de la existencia de nuestro negocio, a través de la publicidad en Internet. 

6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Sí, en realidad hemos hecho poca publicidad pero hemos utilizado la publicidad 

en periódicos y en la radio. 

7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

Por el momento sólo nos estamos anunciando en Internet, así que todo lo que 

gastamos en publicidad es en publicidad en Internet. 

8. ¿POR QUÉ GASTA MÁS EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Porque es la novedad y no es muy cara. 

GRACIAS 
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(6) ENTREVISTA CON: PASTELERÍA MERCY 

Socorro Castillo 

61 años 

Primaria 

Propietaria 

Giro: Pastelería y Panificadora 

Antigüedad 30 años 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

La ventaja que tiene la publicidad en Internet es que te das a conocer con mucha 

gente. 

2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Pues la desventaja que tiene es que como todos tienen acceso, a veces sólo te 

escriben o te llaman para hacer bromas o para insultarte. 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Que te das a conocer con mucha gente. 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

No, solo entran a chatear. 

5.-EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAIDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? ¿CUAL 

O CUÁLES? 

Aún no, ya que muy pocos visitan la pagina, y los clientes que vienen no me han 

comentado que saben del negocio a través de Internet. 

6. ¿utiliza otro tipo de publicidad aparte de la publicidad en Internet? ¿cuál o cuáles? 

Sí, la radio. 
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7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MAS DINERO? 

En la radio. 

8. ¿POR QUÉ GASTA MAS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Considero que es el que mejor funciona, por lo menos aquí en Chetumal es el 

que más se utiliza. 

GRACIAS 

(7) ENTREVISTA CON: COMPUTERAMA 

Juan Hernández 

40 años 
Preparatoria 

Gerente Administrativo 
Giro: Venta de Equipo de Computo, Consumibles y Accesorios 

Antigüedad: 1 O años 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Muchas, porque tos proveedores que usan Internet, para darse publicidad, 

muestran Jo más novedoso que tienen. Cuando hay cambios de precios, la gente se 

entera y siempre está informada, aparte de que es un medio inmediato y siempre está 

actualizado. 

2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

En verdad no (no hay desventajas), lo único que podría ser es que la 

competencia también tiene acceso a él, pero en realidad no Jo veo como una 

desventaja. 
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3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Los beneficios que tiene es que llega a la mayoría de los consumidores. 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Muy poco, ya que la mayoría de ellos entran por otras razones como chatear o 

checar su correo. 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAÍDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Sí, que la gente sabe más de nuestros productos y está más enterada de todo lo 

que ofrecemos. 

6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Sí, la radio. 

7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

En radio 

8.- ¿POR QUÉ GASTA MÁS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Porque mi negocio es local y la gente utiliza muy poco el Internet. Aparte la radio 

es el medio que más llega a los chetumaleños. 

GRACIAS 
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(8) ENTREVISTA CON: CLÍNICA CARRANZA 

Gabriela Silva 

30años 

Uc. en Administración de Empresas 

Administradora 

Giro: Servicios de Salud 

1. ¿QUÉ VENTAJAS CREE QUE TIENE UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

La ventaja que tiene es que llega a gran cantidad de personas. 

2. ¿QUÉ DESVENTAJAS PIENSA QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Para mí, la publicidad en Internet no tiene ninguna desventaja. 

3. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE QUE TIENE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

ANEXOS 

Que te das a conocer a muchas personas y llega a un nivel alto; es decir a un 

nivel socioeconómico alto, que es a la gente a la que nosotros nos dirigimos. 

4. ¿CREE USTED QUE LOS USUARIOS DE LA RED VISUALIZAN LA PUBLICIDAD EN INTERNET? 

Sí 

5. EL UTILIZAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET ¿LE HA TRAÍDO BENEFICIOS A SU NEGOCIO? 

¿CUALES? 

Sí, que nos conoce más gente. 

6. ¿UTILIZA OTRO TIPO DE PUBLICIDAD APARTE DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET? ¿CUÁL O 

CUÁLES? 

Actualmente no utilizamos otro tipo de publicidad, únicamente la publicidad en 

Internet. 
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7. ¿EN QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD GASTA MÁS DINERO? 

Como mencioné anteriormente no utilizamos ningún otro tipo de publicidad 

además de la de Internet. 

8. ¿POR QUÉ GASTA MÁS DINERO EN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD? 

Porque llega a más personas a diferencia de los otros medios de publicidad. 

GRACIAS 

Facilidades y Dificultades en la aplicación de las Entrevistas Ráfaga. 

FACILIDADES 

Las facilidades que tuvimos al realizar estas entrevistas a los empresarios o 

personas que tienen su negocio o empresa aquí en la ciudad de Chetumal Quintana 

Roo, es que al momento de hacerlas, la mayoría de ellos se portaron accesibles y 

siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos, fueron muy amables al momento de 

contestar. 

DIFICULTADES 

Las dificultades que tuvimos para realizar las entrevistas ráfaga, fue al momento 

de hacer las citas, ya que no nos fue muy fácil localizar a las personas porque muchas 

veces no estaban en su negocio o habían salido de viaje; pero fue únicamente esa la 

dificultad que tuvimos porque al momento de hacerle las preguntas fueron amables. 
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ANEXO -3 

CONTINUACIÓN DESCRICCIÓN BANNER 

Tipografía: 

AUTOS CHETUMAL 

Medidas: 120 x 180 píxeles (4.21cm. x 6.32 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación. 
Colores: Rojo escarlata, blanco, plata, negro y gris de paynes. 

Imágenes: Plano general 

Fondo: Integra líneas horizontales paralelas que alternan diferentes 

gradaciones de color rojo. 

Sonido: Sin Sonido 

u Autos Chetumal" 

u¡ Vendes un vehículo? Clic aquí" Tipo de letra: Tipo molde, Tipo de letra: Molde, Compacta Blk 

BT Tipo de letra: Cursiva, Compacta Blk AlternateGothic2 BT 

BT 

Tamaño: 15 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

Tamaño: 15 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Rojo (Autos) Gris 

(Chetumal) 

Textura: lisa 

Efecto: Sombra 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

Tamaño: 11 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: gris 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

Este banner publicita la empresa AutosChetumal.com. En este diseño observamos que el fondo, 

aproximadamente el 80%, se integra por líneas horizontales paralelas que alternan diferentes gradaciones de color 

rojo. Sobre el fondo rojo observamos en el primer 50% la frase: ¿vendes un vehículo?, clic aquí, en color blanco. En 

el 50% restante del color rojo, encontramos un automóvil color gris; en los extremos izquierdo y derecho del 

automóvil se pueden observar llantas en color negro. También encontramos el logo de AutosChetumal.com, el cual 

utiliza como fondo el color blanco, la palabra autos está escrita en color rojo; la palabra Chetumal está escrita en 

color gris y el color de la línea que subraya las palabras auto Chetumal y el mismo que se emplea para la palabra 

.com, es gris plateado. 
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ANEXOS · 

Interpretación Connotativa 

La empresa AutosChetumaLcom se dedica a la compra-venta de autos usados. En el diseño del banner 

observamos que probablemente se empleó el color rojo por su significación de fuerza, acción, pasión, peligro e 

impulso, ya que la empresa anuncia venta de vehículos, por lo tanto la pasión, el peligro y el impulso son 

sensaciones que puede percibir quien maneje o posea un vehículo; siendo el rojo un color que connota acción e 

impulso, podemos asociarlo a que quienes observan este anuncio pueden sentir impulsos o acciones de compra. 

La frase: ¿vendes un vehículo?, clic aquí, en color blanco, le da un toque de elegancia. El automóvil color 

gris simboliza elegancia y a su vez atrae la atención de los espectadores. A los lados del automóvil se pueden 

observar llantas para automóvil lo que nos hace pensar que se empleó para connotar experiencia al manejar un 

automóvil adquirido en AutosChetumaLcom. También en alusión a los autos usados que son el giro de la empresa. 

El logo de AutosChetumaLcom, utiliza como fondo el color blanco, sinónimo de elegancia y contraste. La 

palabra autos está escrita en color rojo, que también suponemos es utilizado para connotar pasión, peligro e impulso 

que puede despertar el manejar un automóvil. El Color gris de la palabra Chetumal simboliza neutralidad, elegancia y 

respeto. El color plateado de la línea que subraya las palabras auto Chetumal, el mismo que se emplea para la 

palabra .com, es utilizado para atraer la atención de los espectadores. Este banner siempre está de manera fija y sin 

rotarse con algún otro botón publicitario. 

AutosChetumal.com es una empresa que se dedica a la compra-venta de vehículos y a partir del empleo de 

una frase (¿vendes un vehículo?) convoca a los espectadores que poseen un automóvil y que posiblemente han 

pensado en cambiarlo, ya sea por estar a la vanguardia por alguna urgencia económica, conocer la opción de venta 

que sugiere la empresa AutosChetumal.com 

AUTOS CHETUMAL 

Tipografía: 

"Autos Chetumal" 

Tipo de letra: Molde, 

AlternateGothic2 BT 

Tamaño: 15 

Estilo de Fuente: Regular 

Medidas: 120 x 33 píxeles (4.21cm. x 1.16 cm.) 

Formato: Gráfico a color sin animación 

Colores: Rojo escarlata, blanco, plata y gris de paynes. 

Imágenes: No tiene 

Fondo: Liso color blanco 

Sonido: Sin Sonido 

Tipo de letra: Molde, Compacta Blk BT 

Tamaño: 11 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: gris 
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Color de Fuente: Rojo(Autos) 

Gris(Chetumal) 

Textura: lisa 

Efecto: Sombra 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

Interpretación: 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

Interpretación Denotativa 

ANEXOS 

En este botón encontramos el logo de AutosChetumal.com, el cual utiliza como fondo el color blanco, la 

palabra autos esta escrita en color rojo, y el color gris para la palabra Chetumal y el mismo color que se empl~a para 

la palabra .com. 

Interpretación Connotativa 

El logo de AutosChetumal.com, utiliza como fondo el color blanco, símbolo de elegancia y contraste ya que 

por lo general la mayoría de las personas que adquieren un automóvil son de poder adquisitivo alto y medio alto. La 

palabra autos esta escrita en color rojo, connota pasión, el peligro e impulso de manejar un automóvil; el color gris de 

la palabra Chetumal simboliza neutralidad, elegancia y respeto; el color plateado de la línea que subraya las palabras 

auto Chetumal, mismo que se emplea para la palabra .com es utilizado para atraer la atención de los espectadores. 

1 

' 

1 

1 

Encuentra el . __ .::..:_·~~- ideal 

en AutosCheturnal.c:orn 

El mejor sitia para vender/carnpra.r un vehículo 

Haz di e aquí 

201 



Autoschetumal.com 

Medidas: 468 x 60 píxeles (16.42 cm. 

x2.11cm.) 

Formato: Gráfico a color con 

animación. 

Colores: Blanco, Gris de Paynes, 

Rojo escarlata, plata, azul 

permanente. 

Imágenes: Plano General 

Tipografía: 

"Encuentra el ideal" 

Tipo de letra: Cursiva, Arial 

Tamaño: 18 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Fondo: En las primeras tres escenas Escala entre caracteres: 100% 

el fondo Integra líneas horizontales Espacio entre caracteres: O puntos 

paralelas que alternan diferentes Posición: Normal 

gradaciones del color gris. En la 

cuarta el fondo es color blanco. 

Uso: blanco 

Sonido: Sin Sonido 

"el mejor sitio para vender 1 comprar 

un vehículo" 

Tipo de letra: Cursiva, Arial 

Tamaño: 14 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

"Autos Chetumal" 

Tipo de letra: Molde, 

AlternateGothic2 BT 

Tamaño: 15 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: Rojo(Autos) 

Gris(Chetumal) 

Textura: lisa 

Efecto: Sombra 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

ANEXOS 

"en AutosChetumal.com" 

Tipo de letra: Cursiva, Arial 

Tamaño: 18 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Blanco 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

Tipo de letra: Molde, Compacta Blk 

BT 

Tamaño: 11 

Estilo de Fuente: Regular 

Color de Fuente: gris 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

"haz clic aquí" 

Tipo de letra: Molde, 

AlternateGothic2 BT 

Tamaño: 9 

"El portal automotriz en Chetumal" 

Tipo de letra: Molde, Aria! Black 

Estilo de Fuente: Regular Subrayado 

Color de Fuente: azul 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal 

Tamaño: 11 

Estilo de Fuente: Cursiva 

Color de Fuente: Gris 

Textura: lisa 

Efecto: Ninguno 

Escala entre caracteres: 100% 

Espacio entre caracteres: O puntos 

Posición: Normal• 
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Interpretación: 

Interpretación Denotativa 

Este banner esta formado por cuatro escenas, en las primeras tres se utiliza el color gris que esta formado 

por líneas paralelas horizontales que alternan diferentes gradaciones de color gris. En la primera escena 

encontramos en letras blancas y grandes la frase "se encuentra" seguido de la imagen de un automóvil color dorado 

y por ultimo la palabra ideal. En la escena dos sobre el fondo gris en letras blancas grandes y centradas se lee la 

frase: en AutosChetumal.com. 

La tercera escena sobre el fondo en letras medianas en color blanco y centrado aparece la frase: El mejor 

sitio para vender/comprar un vehículo. La cuarta escena utiliza un fondo liso en color blanco, sobre el encontramos 

alineado a la izquierda un automóvil en color gris plata el cual tiene a los lados unas torres de llantas en color negro, 

centrado en letras pequeñas y azules observamos la frase: "haz clic aquí". Alineado a la derecha encontramos en la 

parte superior el logotipo de la empresa y debajo del logo a letras grises se lee la frase: "El portal automotriz de 

Chetumal". 

Interpretación Connotativa 

Este banner esta formado por cuatro escenas, en las primeras tres se utiliza el color gris que esta, 

probablemente este color se utilizo por su significado de elegancia, respeto de tener un automóvil. 

En la primera escena encontramos en letras blancas y grandes la frase: "se encuentra" seguido de la 

imagen de un automóvil color dorado y por último la palabra "ideal". El color blanco de las letras símbolo de elegancia 

y contraste al igual que el color dorado de la imagen del automóvil suponemos se utilizó la imagen de un automóvil 

ya que el giro de la empresa es compra-venta de vehículos, tos colores utilizados le dan un toque de lujo a los 

automóviles que ahí se venden. 

En la escena dos sobre el fondo gris en letras blancas grandes y centradas se lee la frase: en 

AutosChetumal.com el significado del color es el mismo que el de la escena anterior y la frase nos dice donde 

anunciar la compra-venta de un vehículo. 

La tercera escena sobre el fondo en letras medianas en color blanco y centrado aparece la frase: "El mejor 

sitio para vender/comprar un vehículo". En conjunto las frases de las 3 primeras escenas nos detalla el giro de la 

empresa, el nombre y de forma más explicita a lo que se dedica. 

La cuarta escena utiliza un fondo liso en color blanco, a dicho color le atribuimos el significado que 

anteriormente mencionamos que es el de contraste y elegancia. Sobre el encontramos alineado a la izquierda un 

automóvil en color gris plata el cual tiene a los lados unas torres de llantas para automóvil, el color del automóvil es 

un color que atrae la atención de los espectadores y a su vez da el toque de elegancia, el color negro de las llantas 

complemente el anuncio con el toque de elegancia, misterio y experiencia de la empresa. Poner el automóvil 
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simplemente es una forma de simbolizar a que se dedica la empresa. 

Centrado en letras pequeñas y azules observamos la frase: "haz clic aquí" el color de las letras le da un 

toque de formalidad y a su vez llama la atención del espectador. Alineado a la derecha encontramos en la parte 

superior el logotipo de la empresa que ya hemos descrito anteriormente y debajo del logo a letras grises se lee la 

frase: "El portal automotriz de Chetumal" el color gris nuevamente da el toque de neutralidad, elegancia y respeto en 

el anuncio. 
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ANEXO- 4 

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS PUBLICIDAD EN LOS DIFERENTES MEDIOS 

Novedades de Quintana Roo Diario de Quintana Roo 
Sección Normal Precio por cm. $24.00 
1 Plana $12,480.00 1 Plana $9,600.00 
% Plana $ 6,240.00 % Plana $ 4,800.00 
%Plana $ 3,120.00 % Plana $ 2,400.00 
1/8 Plana$ 1,560.00 1/8 Plana$ 1,248.00 

Periódicos 
Sección Estado 
1 Plana $3,744.00 Precios más 1 0% de IVA 
%Plana $1 ,872.00 En caso de posición fija incrementa un 25%. 
% Plana $ 936.00 Color en primera sección incrementa en un 50%, en otras 

secciones 25%. 
Precios más 1 0% de IVA 
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~----;:::=::::=::~=-----...-::-~=·,;: .... Canal7 Más XHLQR TV 

Paquetes Promociona/es 
10" $135.00 
20" $270.00 
30" $445.00 
40" $540.00 
60" $810.00 

Costo de Producción: $3,300.00 
Horario de Transmisión: 7:30 a 9:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas. 
Estas tarifas están sujetas a cambios. 

~-=~-==-~----------------

Planes especiales trimestrales, semestrales o anuales, sujetos a cortesía. 

Televisión 

Contrato Trimestral. 
2 spot de 20" diarios (60" mensual) sin restricción de horario. 
1 entrevista para promover de manera directa sus productos. 
Costo Mensual $13,200.00 

Contrato Semestral o Anual 
3 spot de 20" diarios (90 mensuales) sin restricción de horario. 
1 publireportaje 
2 menciones mensuales 
Costo Mensual : $19,800.00 

Paquetes 
Clásico: 
2 promocionales de 30" de lunes a viernes 
Costo Mensual: $7,260.00 

Paquete promociona/: 
3 promocionales de 30" lunes a viernes 
Costo Mensual: $10,890.00 

Sábados y domingos: 
2 promocionales diarios de 30" 
Costo Mensual: $3,872.00 
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Radio AM 

Radio Chetumal 
860AM 
XECTL 

10" $7.00 
20" $14.00 
30" $23.00 
40" $28.00 
50" $35.00 
60" $42.00 

Costo de Producción: $55.00 
Control Remoto 1 hora: $2,772.00 

Paquetes: 
Promocionales de 20 ó 30" en 
horario libre contratación mínima 3 
meses. 

Clásico: 
150 spot mensuales, Distribuidas 5 
diarios con un costo de $2,887.50 
mensuales 

Promoción: 
300 spot mensuales, distribuidos 1 O 
diarios con un costo de $5,775.00 
mensual. 

Radio Chetumal: 
450 spot mensuales, distribuidos 15 
diarios con un costo de $8,332.50 
mensual. 

La Voz de 
Quintana Roo 

960AM 
XEROO 

20" $34.00 
25" $41.00 
30" $48.00 

Más servicio 
de grabación 
$100.00 
Más 10% de 
IV A. 

Sol Stereo 
XEWO 

1020AM 

10" $49.00 
20" '$ 70.00 
30" $106.00 
40" $141.00 
60" $211 .00 

Producción: 
$50.00 
Más 10% de 
IVA 

La Poderosa 
560AM 

Grupo Radiorama 

20" $25.00 
30" $35.00 

Paquetes 

Económico: 
Consta de 150 spot mensuales 
distribuidos 5 spot diarios de lunes a 
domingo con un costo mensual de 
$2,500.00 más IV A. 

Básico: 
Consta de 240 spot mensuales 
distribuidos 8 spot diarios de lunes a 
domingo con un costo mensual de 
$3,000.00 más IV A. 

Especial: 
Consta de 300 spot mensuales 
distribuidos 1 O diarios de lunes a 
domingo con un costo mensual de 
$3,500.00 más IV A. 

Presencia: 
Consta de 450 spot mensuales 
distribuidos 15 diarios de lunes a 
domingo con un costo mensual de 
$4,500.00 más IVA. 
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Chetumal FM La Radio a Colores SOL ESTEREO 
100.9 FM 95.3 FM 97.7 FM 
XHCHE XHROO XHWO 

Costos Promocionales dentro de Programas 20" $50.00 10" $49.00 
10" $ 20.00 25" $61 .00 20" $70.00 
20" $ 44.00 30" $70.00 30" $106.00 
30" $ 66.00 40" $141 .00 
40" $ 80.00 Más servicio de 60" $211 .00 
50" $100.00 grabación $100.00 
60" $120.00 Más 10% de IVA. Producción: $50.00 
Costo de Producción: $88.00 Más 10% de IVA · 

Paguetes: 
Económico: 

Radio FM 
5 impactos diarios de 30" de lunes a viernes 
$4,840.00 mensuales. 

B(!sico: 
8 impactos diarios de 30" de lunes a viernes 
$·5,808.00 mensual. 

Especial: 
1 O impactos diarios de 30" de lunes a viernes 
$7,260.00 mensual. 

Alternativo: 
1 O impactos diarios de 30" de lunes a domingo 
$8,250.00 mensual. 

Sábados y Domingos: 
1 O impactos diarios de 30" $2,640.00 mensual. 

Programa en el Café: 
Promoción especial $4,356.00 mensual. 

Costo Normal: 
$5,880.60 (3 impactos diarios de lunes a viernes) 
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Chetumail.com 

- Banner 468x60 pixeles, animado, rotatorio en todo el portal: precio mensual: $1,000.00 (En contrato anual, 

incluye 1 página web con promociones mensuales de tu empresa) 

- Botón 120x180 pixeles, rotatorio en todo el portal: 

precio mensual: $500.00 (En contrato anual, incluye 1 página web con promociones mensuales de tu 

empresa) 

- Súper Botón 300x200 pixeles, rotatorio en portada y en secciones principales; gran formato publicitario. 

Precio mensual: $1,500.00 (En contrato anual, incluye 1 página web con promociones mensuales de tu 

empresa) 

- Publitexto (combinación de texto y código html) 

Internet, Precio mensual: $100.00 

PROMOCION: Paquete Especialmente diseñado para campañas cortas pero intensivas, combinando todos 

los formatos publicitarios, incluye: 

- Publicidad en los 4 formatos anteriores. 

-Un minisitio (hasta 3 páginas web) con información del producto (o la información que desees) Gratis! 

-Estadísticas de desempeño de campaña (nuestro sistema de Publicidad es automatizado), con resultados 

por día, mes, y numero de despliegues y clics. 

Precio por mes: $2,000.00 pesos (Todos los precios son más IVA 10% en caso de requerir 

comprobante fiscal) 
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