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 RESUMEN: El riesgo de demarcar todo lo referente con la publicidad 

digital, el surgimiento de múltiples espacios y los sucesos comunicativos en el 

medio online debe ser reglado y reconocido por los usuarios como derechos 

fundamentales de cada una de las personas, llevándonos a formular temas como 

la autorregulación en una labor tan amplia como el marketing digital. El 

marketing online en España se ha distinguido desde siempre por su alto grado 

de compromiso con la ética tanto del mensaje publicitario como de los vínculos 

entre los representantes del sistema publicitario, y los usuarios del marketing 

digital. 

 

 

 

 ABSTRACT: The risk of demarcating everything related to digital 

advertising, the emergence of multiple spaces and communicative events in the 

online environment should be regulated and recognized by users as fundamental 

rights of each person, leading us to formulate issues such as self-regulation in a 

work as broad as digital marketing. Online marketing in Spain has always been 

distinguished by the high level of commitment to the ethics of the advertising 

message and the links between the representatives of the advertising system and 

users of digital marketing. 
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ÉTICA EN MARKETING DIGITAL 

 

Introducción 

El peligro de delimitar todo lo concerniente con la publicidad digital, la 

aparición de distintos espacios y el acontecimiento de que los sucesos 

comunicativos en el medio online menoscaben los derechos fundamentales 

de las personas, nos llevan a proponer temas como la posibilidad de la 

autorregulación en una materia tan extensa como el marketing digital. 

 

El marketing publicitario en España se ha distinguido permanentemente 

por su profundo grado de responsabilidad con la ética principiando en el 

mensaje publicitario, así como de las consonancias de los que intervienen 

en el sistema publicitario, tal como indica la función sostenida por 

Autocontrol o conocida también como la Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial. Martín (2008, p. 187) 

señala que « existe un consenso generalizado (entre la sociedad en general, 

los anunciantes, las agencias y los medios) sobre la necesidad de asegurar 

que la comunicación comercial logra sus fines, informativos y mercantiles, 

sin perjuicio de ningún derecho del consumidor, ni de la libre competencia, 

ni del bien social. » 

 

Ciertas esferas significativas en las que la autorregulación, concebida 

como una regulación aplicada por los actores que intervienen dentro del 

marketing publicitario de modo voluntario, ha influenciado en algunos 

instrumentos online como son: la privacidad contra las probabilidades de 
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fraccionamiento que brinda el medio, la sobrepoblación publicitaria, la que 

cada vez es más mayor, o el proteccionismo del menor. 

 

El propósito primordial de las nociones de autorregulación manifestadas 

en la esfera del marketing online ha sido la consolidación de la confianza de 

los consumidores que previamente desconfían de la información participada 

en el medio digital. Así, por ejemplo, una empresa que obtiene datos por 

internet debe ser muy específica y clara, sin ambigüedades o 

tergiversaciones de ningún tipo con los usuarios, por ello, es imperioso que 

contenga una política de privacidad en la web o se detalle cuándo el 

consumidor se halla frente un contenido cuyo desenlace es el publicitario. 

 

Resulta indiscutible la exigencia que existe hoy en día de auto reglar el 

medio online, por la jerarquía que tiene el internet en la repartición de la 

inversión publicitaria en medios. Por lo tanto, se procura ser razonables con 

la prosperidad del medio, sabiendo que para este medio es beneficiosa la 

autorregulación envés de que a través de una institución externa se aplique 

una reglamentación la cual no se ha optado en consenso. Por ello, la 

autorregulación asiste al medio para que sea más profesional, así como a 

propagar la seguridad entre los anunciantes. 

 

De acuerdo al estudio denominado “Navegantes en la Red” publicado 

por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC), el 53% de los beneficiarios piensa que el internet tiene bastante 

publicidad y el 63% no poseen ningún medio para frenar o controlar el 

acceso de niños a ciertos contenidos de internet; al mismo tiempo, el 93,5% 
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confiesa recibir una vez a la semana al menos un email de spam y la mitad 

de los clientes del ciberespacio recibe correos de posibles estafas en la red. 

 

Impedir la congestión publicitaria, averiguar más sobre el usuario para 

conseguir brindarle un mensaje individualizado sin atropellar su privacidad, 

o alcanzar un consenso en el cálculo de la audiencia que cerciore la 

autenticidad del retorno de la inversión y multiplique la confianza entre los 

anunciantes, son varios de los desafíos del marketing digital desde el punto 

de vista ético.  

 

Ética e internet 

 

 La ética proviene del griego ethikós donde se puede distinguir êthos que 

significa “carácter”, de ethos que significa “costumbre”. La ética proviene 

de la primera y la moral de segunda.  

 

 La ética es el estudio ordenado y lógico de los principios morales y 

valores, que se ocupa de las reglas de vida del hombre, tanto como 

personales, en sociedad o mancomunidad, así como universales; además de 

los conocimientos profundos, referentes al juicio propio al determinar si un 

comportamiento es correcto o equivocado. La ética se constriñe a los 

principios básicos para la estructura de la vida día a día, en cuanto a lo 

apropiado o equivocado, lo bueno o malo, vista desde la deliberación 

filosófica y las reglas de conducta, adaptables a la armonía con los otros 

seres humanos y demás con los que convivimos.  
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 La ética es el razonamiento de aquello que es meritorio para la vida, lo 

que le permite que sea más digna para los seres humanos. La ética 

reconocida desde la concepción de Aristóteles en su obra “Ética para 

Nicómaco”, es calificada como uno de los cimientos del desarrollo de la 

ética occidental, por lo que decreta que todos los seres naturales procuran 

cumplir con la función que les es propia, siempre y cuando estén 

encaminados a consumar totalmente sus potencialidades; así también los 

seres humanos están encauzados a la ejecución completa de la función que 

les es propia. La pregunta que surge detrás de esta definición es cuál es la 

función propia del hombre; y, si acaso existe más de un bien específico del 

hombre.  

 

 Aristóteles, exonera las ideas de sus colegas al respecto y evidencia que 

todas sienten estar de acuerdo en que la finalidad principal del hombre es 

vivir bien y ser feliz, es decir tener un buen vivir (Sumak Kawsay, para 

Ecuador) aunque existan varias contradicciones sobre lo que es o no la 

verdadera felicidad o el denominado buen vivir. Para el filósofo la vida feliz 

y plena, es la que faculta realizar la acción superior; es decir la 

contemplación, con bastante independencia de las cosas materiales y salud; 

en conjunto con los amigos. Hoy en día, la sociedad suele emplear tanto la 

ética como la oral como si fueran sinónimos, esto se da de manera frecuenta 

y cada vez más natural puesto que ambas palabras convergen en puntos 

concluyentes, pese a que no son similares entre sí. Tanto la ética como la 

moral, tratan de normas, apreciaciones y deber ser, sin embargo, la ética es 

un acopio de políticas que una persona ha destacado y acogido en su propia 

concepción; y, la moral es el conjunto de normas que una sociedad se 
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responsabiliza de trasferir a sus descendientes. Para el efecto de dar 

precisión a la noción de ética es provechoso analizar cada uno de ellos para 

diferenciar ambos términos que usualmente han sido ventilados como 

similares.  

  

La ética es concebida como el conjunto de normas, principios y razones 

que uno como ser humano ha ejecutado y ha adoptado como el concepto 

intrínseco de su propia conducta y proceder; mientras tanto  la moral es el 

hecho que existe en la sociedad como el conjunto de normas que conforme 

el paso del tiempo se van transmitiendo a través de las generaciones, es 

decir de acuerdo a la evolución del tiempo; la cual puede ser distorsionada 

o variar debido a múltiples factores como la diferencia predominante que 

existe entre una sociedad u otras, las normas por la cuales éstas se rigen, la 

época por la que se encuentran atravesando, etc.  

  

La ética es un factor que nace de una persona, producto de sus vivencias, 

de su propio actuar y reflexión de este, lo que le conlleva a elegir o decidir 

entre lo bueno y lo malo. Mientras tanto, la moral tiene una base social, es 

decir no depender del ser humano como unidad; es un conjunto de normas 

que surgen producto de la sociedad, la cual puede ejercer gran influencia en 

la conducta de cada integrante de una sociedad, ya sea para bien o para mal.  

 La ética es aquella que interviene en el comportamiento de una persona, 

pero desde su conciencia y voluntad, en cambio la moral es la fusión de 

normas que operan en el comportamiento desde lo superficial o el 

inconsciente.  
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 En la ética domina el carácter axiológico, su cimiento es el valor, no el 

valor atribuido desde lo superficial, sino el revelado interiormente en la 

reflexión de un individuo, es decir se concentra en la particularidad de los 

valores. En las normas morales domina la representación prescriptiva, legal, 

obligatoria, impositiva, coercitiva y punitiva. Es decir, en las reglas morales 

sobresale la influencia externa, mientras tanto en las normas éticas enfatiza 

la imposición del valor adquirido y distinguido internamente como tal. 

Uso ético de la tecnología de la información 

 
El mercado, tiene como fin que tanto como los vendedores u ofertantes 

interactúen con sus clientes, por lo que en esta estructura se da lugar a la 

comercialización, intercambio o mercantilización de los productos y 

servicios. Así, dentro de esta composición estructural convergen diferentes 

actores principales como proveedores, clientes, competidores y 

complementadores, de ser el caso; todos éstos traen consigo un mundo de 

ofertas que satisfacen por lo general la demanda de los clientes, 

obligándolos de cierto modo a ejecutar compras y ventas. Las transacciones 

de compra – venta se remontan a la antigüedad, inclusive mucho antes de 

que existiera el dinero físico, puesto que en aquellas épocas la 

comercialización de productos se materializaba a través del trueque o 

intercambio, sin embargo, esta clase de transacción no se mantuvo de tal 

forma que, con el transcurrir del tiempo, se dio lugar a la aparición del 

circulante o dinero, el cual se mantiene hasta hoy en día. 

 

El desarrollo, progreso y permanencia del dinero a través del tiempo se 

cimienta en que, indudablemente fue contemplado como el mejor elemento 


