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Capítulo 1  
 
 
1.1 Introducción 
 
 
 Esta tesis se divide en cinco capítulos. En el Capítulo 1 se presenta una 
introducción al tema y situación problemática así como la descripción concreta del 
problema y el objetivo de la tesis. El Capítulo 2 es un marco teórico que ayudará al 
lector a comprender el contexto de la situación problemática con base en 
documentos y autores de todo el mundo. En el Capítulo 3 se establece la 
metodología a seguir para la elaboración de la tesis, en el cual el punto más 
importante es el modelo particular, que determina las pautas para la realización de 
la investigación de campo. A través del Capítulo 4 el lector podrá conocer los 
resultados de la investigación realizada así como su análisis para llegar a la 
conclusión en el Capítulo 5, junto con recomendaciones para trabajos futuros. 
 
 
 
1.2 Situación problemática 
 
 
     El surgimiento y crecimiento de Internet fue uno de los fenómenos más 
importantes del siglo pasado. A principios de la década de 1980, Internet era 
utilizado solamente por un puñado de científicos y académicos. Actualmente más 
de 60 millones de personas en todo el mundo lo utilizan de manera regular 
(Spinello, 2003).  
 
 Eventualmente el impacto de esta era digital se medirá por su impacto social, 
por cómo afecta la manera en que vivimos cada día. De la noche a la mañana, 
personas comunes y corrientes alteraron sus hábitos de toda la vida y empezaron 
a realizar negocios y compras en Internet (Simon, 2000). A lo largo de la historia, 
pocos cambios tecnológicos han tenido el impactante efecto que presenta el tener 
Internet en el hogar y negocio (Liddy, 1996). 
 
 Internet presenta a su vez un nuevo paradigma para realizar negocios y 
desarrollar estrategias de publicidad, ya que combina el proceso de compras 
entero: desde la exposición de productos hasta su compra en un medio de fácil 
acceso (Joines et al, 2003). 
 
 El comercio electrónico, posible gracias a Internet, presenta beneficios como 
(Spinello, 2003): 
 
• Eliminación de restricciones de tiempo y espacio para realizar compras. 
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• Disminución de costos para el vendedor. 
 
• Habilidad para personalizar las ventas y mercadotecnia para cada consumidor. 
 
 Este último beneficio del comercio electrónico, en cuanto a publicidad y 
mercadotecnia, presenta a su vez tres características importantes (Joines et al, 
2003): 
 
1. Interactividad. El nivel de interacción es definido como “el proceso inmediato 

en el que las necesidades y deseos del cliente son descubiertos, cumplidos, 
modificados y satisfechos por un vendedor.” (Bezijian-Avery (1998), 
mencionado por Joines et al., 2003). 

 
2. Intimidad con el cliente. La personalización dada debido a la comunicación 

directa con el cliente que ayudará a los mercadotecnistas a aprender acerca 
del comportamiento y tendencias del consumidor para así satisfacer sus 
necesidades de manera más eficiente. 

 
3. Habilidad de comprar en línea. Con el desarrollo de sistemas de transacción 

seguros, las compras en línea continúan creciendo. Actualmente, el 44% de los 
usuarios de Internet en Estados Unidos realizan compras en línea (Joines et 
al., 2003). 

 
 Gracias al Internet, el deseo de lograr un tipo de publicidad y mercadotecnia 
personalizada se está haciendo posible y con esta personalización las empresas 
esperan siempre mejorar la retención de sus clientes, construir ventajas 
competitivas y lograr mejoras en sus ingresos y ventas (Spiekerman et al, 2001). 
 
 Las tres compañías publicistas más grandes de la red: DoubleClick, Engage y 
24/7 Media, compilan información siguiendo a los usuarios a través de las páginas 
que visitan creando un perfil de consumidor utilizando una tecnología 
computacional llamada “cookie” (Desai et al, 2003). Las “cookies” son archivos de 
texto que se guardan automáticamente en la computadora e identifican los sitios 
Web visitados y guardan información sobre el usuario. Esta tecnología, entre 
muchas otras, es utilizada por las compañías para hacer más eficientes las 
transacciones y rastrear las preferencias del consumidor. 
 
 Estas características del comercio electrónico y la publicidad en Internet han 
generado cierta preocupación entre los usuarios ya que con frecuencia no saben 
con certeza si el sitio que visitan es confiable, desconocen cuál pueda ser el 
destino y uso de la información que proporcionan. Esta preocupación, relacionada 
con su privacidad, según el estudio IBM Multi-National Consumer Privacy Study 
(Nakra, 2001) impacta al grado que 40% de los consumidores tomaron alguna vez 
la decisión de no comprar algo en línea. Un resultado similar fue presentado por 
Internet Survey Results (1996, mencionado por Aldridge et al, 1997) en el que las 
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tres principales situaciones que preocupan a los usuarios son la obtención no 
autorizada de información personal por parte de terceros, la seguridad de 
contraseñas y la seguridad de transacciones. 
 
 En México, el comercio electrónico ha crecido en los últimos dos años cerca 
del 20%, sin embargo persiste el temor a que los datos proporcionados al realizar 
una transacción en línea sean manipulados o mal utilizados (Anónimo, 2003). Sin 
embargo, es casi imposible el realizar una transacción de compra en Internet o 
incluso en el mundo físico sin revelar información personal (Ackerman et al, 1999). 
 
 Debido a los problemas que han surgido con respecto a la privacidad de los 
usuarios, se han reportado casos en los cuales los usuarios inconformes, grupos 
defensores de usuarios y privacidad y el mismo gobierno han tenido que intervenir 
para regular el uso de la información privada del consumidor. Uno de los casos 
más mencionado por los autores en cuanto a este tema, es el que se presentó en 
febrero del 2000, cuando la FTC (Federal Trade Comission) en los Estados 
Unidos, realizó investigaciones sobre una compañía de publicidad en Internet 
llamada DoubleClick. Esta compañía había anunciado sus planes de ligar la 
información personal de los consumidores con su comportamiento de navegación 
en Web (Spinello, 2003) y esto generó gran controversia. 
 
 Con cada avance tecnológico aparecen nuevas leyes y regulaciones para 
controlar su uso. Para 1990, la mayoría de los países industriales aprobaron 
algunas formas de leyes de privacidad. Cada una involucra a grandes rasgos los 
mismos principios de privacidad, pero cada país crea maneras muy diferentes de 
monitorear y reforzar estas leyes (Simon, 2003).  
 
 Debido al diferente enfoque que se da en términos generales a la privacidad en 
cada país y el tratamiento que le dan al tema en sus leyes, cada región ha 
generado distintas maneras para lidiar con los problemas que surgen con la 
privacidad y el Internet. Estas medidas van desde el carácter enérgico y la 
regulación gubernamental como en el caso de la Unión Europea hasta las 
propuestas de auto-regulación que han surgido en Estados Unidos (Simon, 2003).  
 
 En Estados Unidos, la industria ha presentado cierta resistencia a la 
implantación de regulaciones de privacidad por parte del gobierno, debido a que 
perderían una ventaja competitiva de mercadotecnia además de las enormes 
ganancias surgidas con el intercambio de información de clientes entre empresas. 
Sin embargo, se han formado grupos o coaliciones entre empresas y usuarios que 
buscan promover el cuidado de la privacidad en Internet (Kruck, 2002). 
 
 Finalmente el usuario también juega un papel importante en la prevención de 
la invasión a su privacidad. Varios estudios realizados en Estados Unidos 
presentan una discrepancia entre lo que los usuarios reflejan al ser cuestionados 
sobre la privacidad y lo que realmente hacen para evitar que los invadan o que 
utilicen su información personal. Por ejemplo, un estudio realizado por Ackerman, 
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Cranor y Reagle (1999), arrojó como resultados que el 39% de los participantes 
revelaron estar muy preocupados acerca de la privacidad en línea, y sólo la mitad 
de este mismo grupo fue clasificada como “fundamentalista de privacidad”, cuyas 
acciones al navegar en línea coinciden con sus preocupaciones de privacidad. 
 
 En América Latina se observan características como la evolución no 
planificada ni coordinada de sus instituciones, amplios niveles de desigualdad y al 
mismo tiempo un extraordinario potencial para la creatividad usando las 
tecnologías de la información (Gregorio, 2002).  Este perfil de debilidad 
institucional e innovación tecnológica generan en la región riesgos específicos 
para los derechos de privacidad e intimidad, por lo que es necesario analizar qué 
tipo de medidas se deben tomar en la región para tratar con el problema de la 
privacidad e Internet. 
 
 En México surge el grupo GILCE (Grupo Impulsor de la Legislación sobre el 
Comercio Electrónico). Este grupo está formado por cinco asociaciones entre las 
cuales se encuentra la AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías 
de Información, A.C.).  Para el año 2000, uno de los logros más importantes de 
este grupo fue la creación de un decreto por el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con esta reforma se 
pretende “utilizar la información proporcionada por el consumidor en forma 
confidencial, salvo la autorización expresa del mismo” (Vera, 2000).  
 
 
 
1.3 Definición del problema 
 
 
 Stoughton (2001, mencionado por Desai et al., 2003) menciona que “muchos 
clientes en línea se sienten inseguros acerca de la privacidad en el mundo en 
línea. Esta inseguridad es la mayor amenaza de la nueva economía.”  Esto se 
puede explicar con el hecho de que existe un juego de objetivos en conflicto entre 
el uso de Internet y su aseguramiento.  
 
 El éxito de Internet se ha atribuido a su apertura y la manera en que se puede 
disponer de altos volúmenes de información y acceso anónimo para el usuario. 
Sin embargo, la seguridad y protección de esta información se logra poniendo 
límites a esta apertura e identificando a quienes la utilizan, lo cual presenta un 
conflicto con las características propias del Internet (Liddy, 1996). 
 
 El surgimiento de nuevas tecnologías y maneras de realizar negocios lleva a la 
necesidad de encontrar un equilibrio entre el ejercicio de un libre comercio 
electrónico y la privacidad del usuario. El tema de la privacidad actualmente busca 
un balance entre dos situaciones que se contraponen: la necesidad de información 
que tienen la mayoría de los negocios en línea para conocer mejor a sus clientes y 
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el límite al acceso de información personal que el mismo usuario desea establecer 
a estos negocios.  
 
 Autores como Tavani (1999), Kruck, Gottovi, Moghadami, Broom y Forcht 
(2002) y Spiekermann, Grossklags y Berendt (2001) proponen que la solución al 
problema de la privacidad yace en una combinación de esfuerzos por parte de la 
industria, el gobierno y los usuarios. 
 
 La importancia que ha tomado el tema de la privacidad en los últimos años, 
debido al surgimiento de Internet y el comercio electrónico, ha llevado a la 
identificación de tres partes involucradas en el desarrollo de una solución integral 
al problema. Estas tres partes son la industria, el gobierno y los propios usuarios 
de Internet. Se pretende lograr una solución o un enfoque hacia la privacidad que 
satisfaga las necesidades de todos los involucrados, pero hasta ahora sigue 
habiendo conflictos.  
 
 De aquí surgen las siguientes interrogantes: 
• ¿Hasta qué grado debe ser involucrado el gobierno en el tratamiento de la 

privacidad en Internet? 
• ¿Qué propuestas existen por parte de la industria para disminuir la 

desconfianza de los usuarios? 
• ¿Cuáles son las preferencias de los usuarios hacia el tratamiento de la 

privacidad de sus datos: auto-regulación de la industria o legislación? 
 
 
 
1.4 Objetivo 
 
 
 Realizar un estudio acerca de la postura de un grupo de usuarios en México 
acerca de los problemas de privacidad de hábitos y de identidad que surgen con 
Internet, con la finalidad de desarrollar recomendaciones para una política de 
privacidad adecuada a la realidad institucional y cultural de México, de manera 
más específica, adecuada a la necesidad que reflejan los usuarios de tener leyes 
y regulaciones llamada también evitación de la incertidumbre. 
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Capítulo 2 
 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
  
 En este capítulo se presentan los resultados de una investigación bibliográfica 
realizada a lo largo del trabajo de la tesis y se brindan datos útiles para la mejor 
comprensión del tema, tales como el Internet y comercio electrónico, su alcance, 
sus beneficios y amenazas, algunas definiciones de privacidad y los problemas 
que surgen a su alrededor en Internet y las posturas que han tomado los tres 
participantes de esta problemática (usuarios, industria y gobierno) alrededor del 
mundo. Para finalizar el capítulo se explica el concepto de cultura y de evitación 
de la incertidumbre. 
 
 
 
2.1 Internet y comercio electrónico 
 
 
 El comercio electrónico, e-commerce, se refiere a la compra y venta de bienes 
o servicios a través de Internet. Este medio se está convirtiendo en el mercado 
público más grande del mundo. Alrededor de 500 millones de personas utilizan el 
Internet en todo el mundo y el mayor número de nuevos usuarios de Internet se 
registra en los países en vías de desarrollo (United Nations Conference on Trade 
and Development [UNCTAD], 2002).  
 
 El Internet está sin duda revolucionando la manera de hacer negocios 
alterando las fronteras en la industria, abriendo oportunidades para la interacción y 
creando nuevos modelos de negocio como el business-to-business [B2B, negocio 
a negocio] y business-to-consumer [B2C, negocio a consumidor] (Thompson, 
2001). 
 
 El modelo B2C involucra las ventas directas a consumidores. Con la gran 
cantidad de usuarios conectados actualmente existe un gran potencial en este 
modelo de negocios. Para el consumidor el gran atractivo de este modelo yace en 
su conveniencia y facilidad de uso, con un sólo clic se pueden adquirir todo tipo de 
bienes y servicios. Para el vendedor, el modelo presenta una ventaja al poder 
disminuir sus costos, ya que sólo se necesita una inversión inicial alta o mediana 
para un adquirir la tecnología necesaria, pero no se necesita invertir en más 
activos como establecimientos físicos (Spinello, 2003). 
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2.1.1 Alcance actual del Internet y el comercio electrónico en el mundo 
 
 
 El comercio electrónico se está desarrollando, pero no al mismo paso que el 
Internet. En países en desarrollo, su crecimiento y ritmo de introducción es aún 
más lento. Las principales regiones en las que se pronostica que el comercio 
electrónico se practicará con mayor frecuencia para el año 2006, en su modalidad 
B2C, son Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Asia y el Pacífico y Europa 
Occidental con un total del 95.1% de las ventas (Tabla 1).  
 
 

Pronóstico B2C por región 2006 
(billones de dólares) 

Región Ventas  Porcentaje 
Norteamérica 211 37.5 
Asia/Pacífico 185 33 
Europa Occidental 138 24.6 
América Latina 16 2.9 
Europa Oriental 6 1.1 
África y el Medio Oriente 5 0.9 
Total 562 100% 

Tabla 1.Pronóstico B2C por región 2006 (UNCTAD, 2002) 
 
 
 En América Latina existen cuatro países en los cuales se concentra la 
actividad de comercio electrónico de la región: Argentina, Brasil, Chile y México.  
 
 
 
2.1.2 Beneficios de Internet y el comercio electrónico 
 
 
 El comercio electrónico presenta grandes ventajas tanto para las empresas 
que pretenden ofrecer sus productos y servicios a través de este medio, así como 
para los usuarios.   
 
 Para las empresas, Internet facilita sus procesos de negocio y les permite 
competir globalmente. Es claro que con el uso de medios electrónicos para la 
realización de transacciones, las fronteras geográficas se reducen, por lo que se 
facilita también la búsqueda de proveedores de servicios en todo el mundo, con la 
finalidad de reducir costos y a la vez disminuir barreras de entrada a distintos 
mercados globales (Thompson, 2002).  
 
 Internet es un medio de publicidad barato  y personalizado de gran alcance 
(Joines et al., 2003). Esto se puede observar en las cifras de inversión en 
publicidad electrónica que llegó a los US $3.1 billones en 1999. La mercadotecnia 
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a través de Internet es un proceso diferente a la mercadotecnia tradicional y la 
clave para lograr el éxito es seguir una estrategia interactiva. El Internet lleva a las 
empresas a descubrir de manera más rápida y fácil las necesidades del cliente así 
como la personalización de los productos para cumplir con estas necesidades. 
(Eid y Trueman, 2002). 
 
 El desarrollo de tecnologías basadas en Internet abre posibilidades sin límites 
para la mercadotecnia. Los estudios de mercado se pueden realizar al estar 
siguiendo las actividades que cada individuo lleva a cabo en Internet (Gurau et al., 
2003). 
 
 Así mismo, Internet presenta beneficios para sus usuarios, ya que les da la 
habilidad de comprar todo tipo de productos y servicios desde su hogar u oficina, 
conocer el producto y sus características. Todo esto dando al usuario el control del 
contenido que desea ver (Joines et al., 2003). Por medio del Internet, los usuarios 
obtienen una mayor calidad en su proceso de compras, ya que pueden comparar 
productos, precios y tiempos de entrega de distintos proveedores al mismo tiempo 
y así encontrar productos que cumplan con sus necesidades (Thompson, 2002). 
 
 
 
2.1.3 Amenazas de Internet y el comercio electrónico 
 

 
 El crecimiento del comercio electrónico se ha visto frenado debido a ciertas 
preocupaciones en los usuarios y en las mismas empresas. Preocupaciones que 
van desde fallas de seguridad en la red e incompatibilidad de sistemas hasta 
preocupación por la privacidad de los usuarios (Spinello, 2003).  
 
 Otras razones por las que los usuarios se detienen al tomar la decisión de 
comprar o no en Internet van desde los métodos que ofrecen las compañías para 
efectuar intercambios o devolución de productos, los sistemas de garantía, el 
envío y tiempos de entrega de productos, así como las medidas de seguridad que 
ofrecen para prevenir la pérdida, mal uso y alteración de la información de los 
clientes (Desai et al., 2003). 
 
 De acuerdo con distintos estudios realizados en todo el mundo, el principal 
freno al desarrollo del comercio electrónico, especialmente en su modalidad de 
B2C, se ha dado debido a que los usuarios desearían contar con más garantías 
acerca de la privacidad de su información personal.  
 
 Una razón para la lenta respuesta por parte de algunos individuos a la 
adopción de Internet y la práctica del comercio electrónico es su preocupación por 
la privacidad (Kruck et al., 2002) debido a que los clientes no desean que su 
información sea utilizada de manera que viole ese sentido de privacidad que es 
importante para ellos (Buchholz y Rosenthal, 2002). 
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 Por otro lado, las empresas pueden seguir aprovechando todas las 
oportunidades y beneficios que brinda el Internet, especialmente para la 
elaboración de planes de mercadotecnia. Sin embargo, al realizarse como hasta 
ahora, sin reglas claras y límites se puede volver en su contra. La manera en que 
se utiliza la tecnología es la que marca la diferencia entre prácticas de negocios 
éticas y no éticas, por lo que el darle seguimiento a los aspectos éticos del uso de 
tecnologías basadas en la red, así como de las preocupaciones que presentan 
hoy en día los usuarios, puede ser la diferencia entre las empresas que puedan 
desarrollar altos niveles de confianza en sus clientes (Gurau et al., 2003). 
 
 
 
2.2 Privacidad  
 
 
 La privacidad es un concepto que no se puede definir claramente y tampoco 
sus límites. Según Herman Tavani (1999), algunos autores creen que es útil 
dirigirse a la privacidad como “el presunto interés que tienen los individuos de 
proteger su información personal, propiedades o espacio personal.” Para otros 
autores la privacidad incluye el concepto de tener el control sobre la disponibilidad 
de la información personal (Buchholz y Rosenthal, 2002). 
 
 De acuerdo con Johnson y Nissenbaum (1995), mencionados por Tavani 
(Langford, 2000, cap. 4) se puede hacer una distinción entre privacidad de 
información y privacidad de comunicaciones. La privacidad de información se 
relaciona con los datos personales almacenados en grandes bases de datos, 
mientras que la privacidad de comunicaciones involucra aspectos como el correo 
electrónico, la vigilancia electrónica, telefonía digital y encriptación de datos. 
 
 Grandinetti (1996) y Martin (1973), mencionados por Udo (2001), indican que 
la privacidad se refiere a “los derechos de individuos y organizaciones para 
determinar por sí mismos cuándo, cómo y hasta qué grado se puede transmitir 
información acerca de ellos a otros.” Una definición más reciente establece que la 
privacidad es el “derecho del individuo de ser libre de vigilancia secreta (por 
dispositivos científicos u otros medios) y la distribución de datos personales, 
acumulados en bases de datos, a personas no autorizadas (Friedman, 2004).” 
 
 
 
2.2.1 Problemas con la privacidad e Internet 
 
 
 Brindar información personal es necesario en nuestra sociedad y cada usuario 
espera que esa información permanezca de manera confidencial. Esta información 
permite a las empresas realizar prácticas de monitoreo sobre sus clientes, 
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llevando más productos deseados al mercado, en los lugares y tiempos correctos, 
mejorando el comercio y beneficiando a sus clientes. Sin embargo, muchos 
clientes están preocupados acerca de quién puede accesar su información, qué 
información se está almacenando exactamente, cómo mantenerla a salvo y si las 
compañías la venderán o compartirán con terceros (Gurau et al., 2003). 
 
 Es sabido que esta información es utilizada como un bien que se vende y 
aquellos que la utilizan de esta manera no están necesariamente preocupados en 
proteger la privacidad de los individuos (Buchholz y Rosenthal, 2002). 
 
 El Internet facilita prácticas como el monitoreo de las acciones de la gente y la 
elaboración de conclusiones acerca de las preferencias de los visitantes de alguna 
página Web. Esta información se puede obtener de manera directa (a través de 
formas que se llenan de manera voluntaria) o indirecta (a través de archivos de 
servidores y navegadores).  
 
 A través de la tecnología y el software han surgido maneras de invadir la 
privacidad de los usuarios como las llamadas “cookies”. Una “cookie” es un 
archivo pequeño que pasa de un servidor Web a una terminal cliente, es decir, a la 
computadora del usuario y contiene información que depende del servidor y sus 
propósitos. Los usos que les pueden dar a una “cookie” van desde la 
implementación de aplicaciones para compras en línea, información de conexión a 
sitios para facilitar el acceso, para monitorear las páginas que se visitan en el sitio 
(Kristol, 2001). Esta tecnología ha creado controversia debido a que es la única 
técnica de obtención de información que se almacena y guarda información en la 
propia computadora del usuario y la información que puede almacenar va desde 
las preferencias y comportamiento en línea del usuario. La información obtenida 
de esta manera después se puede combinar para crear un perfil de mercado del 
usuario para poder dirigir publicidad de manera personalizada (Tavani, 1999). 
 
 El aumento del uso de este tipo de métodos de recolección de datos se ha 
dado debido a dos factores muy importantes (Gurau et al., 2003): 
 
• La creciente competencia en línea. 
 
• La demanda de atención individualizada por parte del consumidor. 
 
 Una violación a la privacidad surge en el momento en que una organización 
utiliza la información de sus clientes en maneras que este último no permitió 
explícitamente al dar esta información (Nakra, 2001). 
 
 De acuerdo con Miller (1996, mencionado por Aldridge et al., 1997), “el peligro 
de Internet es la ilusión del anonimato que es completamente falso. La gente cree 
que es invisible.” Sin embargo, mediante el uso de servidores y técnicas de 
minería de datos la identidad de los usuarios queda al descubierto. 
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2.3 En el mundo: posturas de gobierno, industria y usuarios. 
  
  
 El tema de la privacidad en Internet ha tomado distintos matices alrededor del 
mundo, por parte de cada una de las partes involucradas. Se pretende aquí 
ilustrar el manejo que han dado en distintas partes del mundo a este tema los 
principales involucrados: el gobierno, la industria y los usuarios de Internet. 
 
 
 
2.3.1 Gobierno 
 
 
 Algunos países están actualmente en proceso de considerar el establecimiento 
de leyes fuertes de privacidad. Los casos más contrastantes resultan ser el 
enfoque que dan el gobierno de los Estados Unidos y las naciones de la Unión 
Europea.  
 
 La cultura norteamericana se ha basado en una filosofía de flujo libre de 
información, interna y externamente. En Estados Unidos, desde 1974, existe una 
Ley de protección a la privacidad aplicable a los registros federales y a restringir la 
obtención, uso y diseminación de información personal que se encuentre 
almacenada en estos archivos (Tsanacas, 2001). Los estatutos de privacidad en 
los Estados Unidos se han enfocado básicamente en proteger los datos  
financieros, médicos e infantiles de los usuarios de Internet (Gurau et al., 2003). 
 
 También existen algunas leyes estatales concernientes a la protección de la 
privacidad de información, pero no existen estatutos federales al respecto. Por 
ejemplo en marzo de 2003 tomó efecto la Ley de Privacidad en Internet de 
Minnesota, la cual regula al acceso a información identificable personalmente por 
los proveedores de servicio de Internet (ISP, por sus siglas en inglés – Internet 
Service Providers). Bajo esta ley, los ISP tienen prohibido el acceso a información 
del usuario a menos que se requiera su acceso específico o tenga un permiso 
para hacerlo (Blanke, 2003). Esta ley es un comienzo, sin embargo sólo involucra 
a los ISPs, por lo que muchas de las organizaciones que hoy en día recolectan 
datos de usuarios quedan sin regulación. En una propuesta federal se estableció 
algo similar pero que también controlara a los proveedores de servicios en línea 
(OSP, por sus siglas en inglés – Online Service Provider) y a los operadores de 
comercios en línea (OCW, por sus siglas en inglés -  Operator of a Commercial 
Website). 
 
 Otro aspecto que caracteriza al tratamiento de la privacidad en los Estados 
Unidos es el enfoque sectorial, en el que se crean leyes aplicables a industrias y 



 

 22

prácticas específicas (Givens, 2000). Por ejemplo, existen leyes para la industria 
telefónica, industria del video, las comunicaciones por cable, para la protección de 
niños en línea. En otras partes del mundo la propuesta es que las leyes sean más 
generales y protejan toda la información personal, evitando así las brechas en las 
cuales no hay regulación. 
 
 La manera en que el Internet y el comercio electrónico se han desarrollado, así 
como la tecnología que permite obtener información de los usuarios ha 
sobrepasado la habilidad de la ley para proteger esta información (Blanke, 2003). 
La posibilidad de establecer algún tipo de legislación acerca de la privacidad en un 
corto plazo es mínima, debido a los intereses competitivos involucrados (Wang et 
al., 1998).   
 
 En la Unión Europea hay medidas más estrictas referentes a la privacidad.  El 
enfoque europeo está basado en 3 principios básicos (Lillington, 1998, 
mencionado por Gurau et al., 2003): 
 
1. Los individuos tienen el derecho de accesar cualquier información relacionada 

a su persona y mantenerla actualizada y correcta. 
 
2. La información no puede ser retenida más que para el propósito para el cual 

fue obtenida. 
 
3. Aquellos que tienen el control sobre estos datos, tienen un “deber de cuidado 

especial” en relación a los individuos cuya información guardan. Habrá 
Comisiones de Datos que vigilarán estos derechos en cada país europeo y los 
controladores de datos deberán registrarse a ellas. 

 
 La meta de estas leyes es proteger la privacidad del consumidor, al prohibir a 
las compañías el uso de información de sus clientes en manera que el cliente 
nunca pretendió, como el venderla como herramienta de mercadotecnia a 
terceros. También se establece que no se debe diseminar información a países 
que no cuenten con un nivel similar de protección de la información. Esta cláusula 
establece una gran diferencia entre el enfoque que dan otros países a la 
protección de su información y la que da Europa, y a su vez puede presentar 
conflictos y frenar el comercio electrónico global. 
 
 Entonces se tienen dos enfoques contrastantes en los extremos de un 
espectro de regulación de la privacidad: el enfoque norteamericano no tan rígido 
de auto-regulación y el enfoque Europeo de legislación rígida y control cuidadoso 
de la información de los usuarios de Internet (Tabla 2).  
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 Estados Unidos Unión Europea 
Tratamiento de privacidad 
en las leyes Sectorial General 

Grado de control Auto-regulación Legislación rígida 

Fuerza que impulsa el 
enfoque Mercado Gobierno 

Objetivo 

Protección de la 
información de usuarios en 
ciertas industrias y 
prácticas 
 

Proteger la privacidad del 
usuario prohibiendo a las 
compañías el uso de la 
información en maneras 
distintas a las expresadas, 
además de prohibir el 
intercambio de información 
con países que no cuenten 
con regulaciones similares 

Tabla 2. Comparación de enfoques 
 
 
 En México existen leyes ya aprobadas que protegen la información personal 
almacenada por instancias públicas por lo que han surgido varios proyectos de ley 
para la protección de datos personales que se encuentren almacenados por 
empresas privadas.  
 
 En el estado de Colima se aprobó ya la Ley de Protección de Datos 
Personales (Congreso del Estado de Colima, 2002) de la cual se extraen los 
siguientes apartados acerca del manejo de datos personales (Ver Anexo A): 
 

I. Sólo podrán obtenerse y ser sujetos de tratamiento cuando sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 
finalidades expresas y legítimas para los que se hayan obtenido; 

 
II. No podrán usarse para actividades incompatibles a los propósitos para los 

que fueron obtenidos. No se considerará un uso incompatible el tratamiento 
posterior para fines estadísticos, históricos o científicos; 

 
III. Deberán ser correctos y actualizados, de modo que reflejen fielmente la 

situación del afectado; 
 

IV. No podrán ser guardados de modo que se identifique al interesado una vez 
que dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad que les dio 
origen o haya concluido el plazo de conservación a que obliguen las leyes. 
Los reglamentos correspondientes indicarán de manera expresa los casos 
de excepción en que se autorice la conservación íntegra de ciertos datos, 
en virtud del valor histórico, estadístico o científico que pudieran tener; 
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V. Deberá garantizarse el derecho de acceso por parte de los interesados para 

todos los archivos con datos que les correspondan; 
 
 Para cualquier tratamiento de estos datos se necesitará el consentimiento del 
afectado y además de esto, toda persona o empresa que genere un archivo o 
base de almacenamiento de datos personales deberá notificarlo a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la información Pública (entidad gubernamental que se 
encargaría de la aplicación de esta ley) así como su finalidad y cualquier cambio 
que se realice. 
 
 En abril del año 2002, fue aprobada la propuesta para una Ley Federal de 
Protección de Datos Personales realizada por el senador Antonio García Torres 
(Ver Anexo B), sin embargo la Cámara de Diputados no ha promulgado la ley 
debido a que otras iniciativas han sido presentadas (De la Rocha, 2003).  
 
 En particular esta propuesta de Ley Federal de Protección de Datos 
Personales establece que “sólo se pueden recolectar datos personales destinados 
al reparto de documentos, publicidad, venta directa o bien cuando se traten de 
encuestas de opinión, investigación científica u otras actividades análogas, 
mediante el previo consentimiento del titular de esos datos. Se establece, que al 
recolectar previo consentimiento del titular, se deben destinar los datos al objeto 
exclusivo que originó la recolecta” (García, 2003). También en esta iniciativa se 
propone que el titular de la información personal podrá tener acceso a los datos 
para verificar que sea correcta y deberá contar con la habilidad de modificarla para 
que sea correcta.  
 
 
 
2.3.2 Industria 
 
 
 Para las empresas de comercio electrónico, en la nueva economía, el acceso y 
uso de datos de los consumidores es invaluable, al grado que en ocasiones esta 
información constituye su único activo (Nijhawan, 2003). Por un lado, los usuarios 
que cada vez demandan un trato más personalizado y por esto las empresas 
almacenan la información para generar perfiles y predicciones y poder atenderlos 
mejor. Por otro lado, el desarrollo de estas prácticas se ve frenado junto con el 
desarrollo del comercio electrónico ya que los usuarios desconfían al brindar 
información personal a través de Internet.  
 
 Para una organización, el respeto por la privacidad de sus clientes debe ser 
necesaria y las razones para justificar esta medida van desde la retención de los 
mismos hasta el salvarse de entablar un juicio legal debido al mal uso de 
información privada de los usuarios (Friedman, 2004).  
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 La mayoría de las empresas están tratando de evitar el establecimiento de 
medidas regulatorias por parte del gobierno, porque no quieren perder esa ventaja 
de mercadotecnia y la enorme cantidad de dinero que obtienen al intercambiar 
información entre compañías. Según Kruck (2002), la industria está dependiendo 
de la ignorancia de los usuarios más que en la protección de su privacidad. Sin 
embargo se han formado grupos y alianzas entre empresas para tratar de 
establecer medidas de auto-regulación y así evitar la intervención del gobierno. 
Ejemplos de estos grupos son: Online Privacy Alliance (OPA, Alianza de 
Privacidad en Línea), Internet Privacy Coalition (Coalición de Privacidad de 
Internet), Electronic Privacy Information Center (EPIC, Centro de información de 
privacidad electrónico), Center for Democracy and Technology (CDT, Centro para 
la democracia y tecnología) y Better Business Bureau (Buró de Mejores 
Negocios). 
 
 Una iniciativa de privacidad, respaldada por la industria, llamada TRUSTe fue 
diseñada para asegurar que los sitios Web se apegaran a las políticas de 
privacidad que publicaban. Estas páginas Web colocaban en sus páginas 
símbolos gráficos para asegurar a sus usuarios que sus políticas de privacidad 
iban acordes con sus prácticas (Langford, 2000). 
 
 Desde 1997, se formó el proyecto P3P (Plataforma de Preferencias de 
Privacidad) y empezó a surgir como un estándar de la industria que provee a los 
usuarios de Internet una manera simple y automática de tener más control sobre 
el uso que se da a su información personal en las páginas que visita (Kristol, 
2001). Esta plataforma fue diseñada para informar a los usuarios de la red acerca 
de las prácticas de obtención de datos de los sitios Web. A grandes rasgos, P3P 
permite a los consumidores en línea especificar qué información están dispuestos 
a brindar automáticamente con sitios Web y cuando algún sitio solicita información 
que no se ha especificado una advertencia se despliega al usuario.  
 
 La plataforma P3P trabaja en un nivel de lenguaje de máquina, se crea una 
política de privacidad que no es legible para los usuarios y simplemente controla el 
flujo de información entre un servidor y un cliente, según las preferencias 
establecidas por el usuario (Goldberg, 2003). Sin embargo esta propuesta es 
desde un enfoque meramente técnico ya que simplemente define un mecanismo 
bien definido sobre forma y vocabulario, para generar formas de fácil 
procesamiento. La Unión Europea ha rechazado esta propuesta por parte de la 
industria, ya que al ser una simple plataforma técnica no será suficiente por sí 
misma para proteger la privacidad en la red (EPIC, 2000).  
 
 Por otro lado, en un esfuerzo por crear un marco de auto-regulación, las 
empresas de la industria de publicidad en línea, entre las cuales se encuentran 
24/7 Media, AdKnowledge, DoubleClick y Engage (FTC, 1999), entre otras, 
lanzaron en 1999 la Iniciativa de Publicidad en Línea (NAI, Network Advertising 
Initiative). En esta iniciativa proponen varios puntos a los cuales deben adherirse 
las empresas de publicidad en línea (NAI, 2001) como por ejemplo que las 
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empresas no deberán utilizar datos médicos, financieros, etc. para la creación de 
perfiles o mercadotecnia de preferencias en línea (OPM, por sus siglas en inglés – 
Online Preference Marketing). O que se deberá dar un aviso completo y claro 
acerca de las actividades de OPM que se lleven a cabo, así como la opción al 
usuario para no participar en estas actividades. 
 
 En la Iniciativa NAI, se da un tratamiento diferente a cada tipo de información y 
esta puede ser “No Identificable Personalmente (Non-PII, por sus siglas en inglés 
– Non Personally Identifiable Information)” o información anónima e información 
“Identificable Personalmente (PII, por sus siglas en inglés – Personally Identifiable 
Information)” así como obtenida en línea o fuera de línea. Por ejemplo, al realizar 
OPM con información Non-PII los publicistas simplemente deben asegurarse que 
se publique a los usuarios claramente el uso que se dará a la información, el tipo 
de información y se le da la opción de no participar en la recolección de datos 
(“Opt-out”) (NAI, 2001).  
 
 Por otro lado, las empresas de publicidad pueden realizar fusiones de 
información de diferentes bases de datos en línea y fuera de línea; PII y Non-PII. 
Para este tipo de actividades es necesario contar con el consentimiento del 
usuario (“Opt-in”). 
 
 En un intento por evitar la intervención del gobierno en materias de privacidad 
en línea, las empresas que utilizan la información de los usuarios con propósitos 
de mercadotecnia, se han adherido a distintas soluciones de auto-regulación que 
han dejado aspectos sin cubrir (Tabla 3). Por ejemplo TRUSTe sólo se encarga de 
validar que las políticas de privacidad publicadas sean seguidas, sin importar cuál 
sea la política, además de que las políticas publicadas son confusas para los 
usuarios.  
 
 
 

 TRUSTe P3P NAI 
Clasificación de la 
información Ninguna Ninguna PII y Non-PII 

¿Quiénes la han 
adoptado? 

Sitios Web que 
recolectan 
información de 
usuarios 

Sitios Web que 
recolectan 
información de 
usuarios 

Empresas de la 
industria de 
publicidad en línea 

Solución que 
ofrecen 

Sello respaldado por 
una organización 
que garantiza el 
apego a las políticas 
publicadas por el 
sitio 

Plataforma 
tecnológica que 
permite el apego 
de las políticas de 
privacidad de un 
sitio Web con la 
preferencia del 
usuario 

Políticas de 
privacidad que 
expliquen a los 
usuarios las 
prácticas de 
publicidad en línea 
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 TRUSTe P3P NAI 

Desventajas 

Garantiza el apego 
a las políticas sin 
importar cuáles 
sean  

Poca intervención 
humana, 
desconocimiento 
de los usuarios de  
contar con esta 
tecnología en su 
navegador 

Tratamiento 
diferente según la 
información y las 
prácticas, el default 
es que el usuario 
acepta participar 
en prácticas de 
recolección de 
datos 
 

Tabla 3. Iniciativas de la industria. 
 
 La plataforma P3P está diseñada para una comunicación entre un servidor y 
un navegador, el único punto de contacto con el usuario es cuando éste configura 
sus preferencias de privacidad, pero muchas veces el usuario no sabe que tiene 
esta opción en su navegador (P3P viene integrado en Internet Explorer 6 y 
Netscape Navigator 7) y debido a esta falta de intervención humana en la creación 
de las políticas de privacidad así como la falta de asentimiento mutuo por cada 
parte involucrada, la plataforma P3P presenta fallas en su tratamiento a la 
privacidad.  
 
 Finalmente, la iniciativa NAI ofrece para distintas prácticas las opciones de 
“Opt-In” y “Opt-Out”. La opción utilizada como default para la recolección de datos 
es la de “Opt-out” y al hacerlo se toma como consentimiento del usuario y se 
recolectan sus datos. Además esta opción presenta deficiencias como: el 
desconocimiento exacto de lo que se logra al elegir esta opción en un sitio, avisos 
complejos de “Opt-Out” y dificultades para ejercer este derecho exitosamente 
(McClurg, 2003).  
 
 
 
2.3.3 Usuarios 
 
 
 La gente cada vez está más preocupada acerca de su privacidad y acerca de 
que sus actividades en línea se puedan ligar con su identidad (Claessens et al., 
2003).  
 
 La mayoría de los estudios y encuestas reflejan que los usuarios están 
obsesionados con la obtención y uso de su información personal, sin embargo su 
comportamiento indica lo contrario. Son pocos los usuarios que evitan que su 
información sea recolectada por las empresas que visitan en línea al desactivar o 
borrar las “cookies” de sus computadoras, al optar por salir de las prácticas de 
recolección de las empresas o al comprar exclusivamente en negocios que 
publiquen claramente sus políticas de privacidad (Desai, 2003).  
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 Un estudio realizado por los laboratorios AT&T (Cranor et al, 1999) revela 
varios puntos interesantes sobre el enfoque de los usuarios de Internet hacia la 
privacidad en línea. Primero, que los usuarios confían en proporcionar información 
cuando saben, o al menos creen, que no están siendo identificados y además hay 
información que no proporcionan, ya que la consideran demasiado personal 
(desde dirección postal hasta números de tarjeta de crédito). Otra de las 
revelaciones del estudio, es que un gran porcentaje no está de acuerdo con 
actividades de transferencia de información automática desde su computadora. Y 
finalmente, la mayoría de los usuarios no proporcionarán información personal a 
menos que exista una ley que prohiba el uso de esa información para otros 
propósitos, que la página muestre una política de privacidad, o que además esté 
respaldada por una organización a través de un sello de aprobación como el de 
BBB. 
 
 En un estudio separado, los usuarios expresaron que con las leyes y 
regulaciones actuales no hay suficiente protección de los usuarios de tecnologías 
de información (Udo, 2001). 
 
 El conflicto entre la industria y los usuarios se da principalmente en los Estados 
Unidos, en donde la parte empresarial prefiere la implementación de medidas de 
auto-regulación y los usuarios perciben que estas medidas no han funcionado, por 
lo que prefieren la intervención del gobierno. 
 
 
 
2.4 Cultura 
 
 
 El objetivo de esta tesis involucra un concepto muy importante, que se 
relaciona con el manejo que se le puede dar al problema de privacidad en el país, 
el cual es la cultura. 
 
 La cultura ha sido definida por Kluckhohn (1951, mencionado por Hofstede, 
2000) como un patrón de pensamientos, sentimientos y reacciones, adquiridos y 
transmitidos a través de símbolos, que constituyen los logros distintivos de cada 
grupo humano.  
 
 Estos patrones de pensamiento han sido clasificados por Geert Hofstede 
(2000) en cinco dimensiones de análisis: 
 
• Distanciamiento del poder. 
• Evitación de la incertidumbre. 
• Individualismo vs. colectivismo. 
• Masculinidad vs. feminidad. 
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• Orientación a largo plazo vs. corto plazo. 
 
 Cada una de estas dimensiones fue estudiada en 40 países en la década de 
los setenta por un equipo de IBM y a cada país se le dio una clasificación en cada 
una de ellas según los resultados obtenidos en la investigación de Hofstede (Ver 
Anexo C). 
 
 De estas dimensiones, una está relacionada con el establecimiento de leyes y 
normas, por lo que será analizada más a fondo: evitación de la incertidumbre. 
 
 
 
2.4.1 Evitación de la incertidumbre 
 
 
 La evitación de la incertidumbre es el grado al cual la cultura programa a sus 
miembros para sentirse cómodos o incómodos en situaciones no estructuradas. 
Una situación no estructurada es algo nuevo, desconocido, sorpresivo, diferente 
de lo usual. El problema básico es el grado al cual una sociedad trata de controlar 
lo incontrolable (Hoftsede, 2000). 
 
 Las leyes, reglas  (formales e informales) y rituales que guían el 
comportamiento social han ayudado a cada cultura a defenderse de la 
incertidumbre que surge del comportamiento de los demás. Cada sociedad se 
adapta a la incertidumbre de diferentes maneras y dependen de la herencia 
cultural que es transferida y reforzada a través de instituciones como la familia, la 
escuela y el estado.  
 
 A cada país del estudio IBM se le asignó un índice de evitación de la 
incertidumbre (UAI, Uncertainty Avoidance Index) y este  afecta la manera en que 
se ejerce el poder en ese lugar. Los países con un UAI alto presentan distintas 
características a los países con resultados bajos como se describe en la Tabla 4. 
 

Bajo UAI Alto UAI 
La incertidumbre inherente a la vida es 
aceptada de manera relativamente fácil y 
cada día es tomado como llega 

La incertidumbre inherente a la vida es 
percibida como una continua amenaza que 
debe ser combatida 

Facilidad, menor estrés, menor ansiedad Alto estrés y ansiedad  
Estar ocupado no es una virtud per se Impulso interno de estar ocupado 
Supresión de emociones Expresión de emociones 
Bienestar subjetivo Bienestar menos subjetivo 
Apertura al cambio e innovación Conservacionismo, ley y orden 
Disposición a tomar riesgos desconocidos Disposición a tomar sólo riesgos conocidos 
Lo diferente es curioso Lo diferente es peligroso 
Tolerancia a la diversidad Xenofobia 
Respeto a la gente joven Respeto y temor a la gente mayor 
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Bajo UAI Alto UAI 
Comodidad frente a la ambigüedad y al 
caos 

Necesidad de claridad y estructura 

Creencia individual en la habilidad de influir 
en la vida propia, en los superiores y en el 
mundo 

Sentimiento de impotencia frente a fuerzas 
externas 

Tabla 4. Características del comportamiento UAI (Hofstede, 2000) 
 
 
 Los países con un alto UAI tendrán una mayor necesidad de legislación y una 
mayor necesidad de claridad y estructura. Por ejemplo, Alemania (UAI 65) cuenta 
con una extensiva legislación incluso para emergencias que “pudieran” ocurrir, 
mientras que en Gran Bretaña (UAI 35) no tiene una constitución escrita.  

 
  Figura 1. Gráfica comparativa de índice de evitación de incertidumbre 

 
 
 
 En Estados Unidos el UAI es incluso más bajo que el nivel promedio mundial, 
tal como se muestra en la Figura 1. Esto significa que entre la población 
norteamericana hay menos preocupación acerca de la ambigüedad y la 
incertidumbre y esto se refleja en una sociedad menos orientada hacia las reglas, 
aceptan los cambios rápidamente y toman riesgos.  
 
 Por otro lado, en los países de la Unión Europea, el UAI es de 74, un índice 
mayor que el de los Estados Unidos, lo cual indica que la sociedad tiene una baja 
tolerancia de la incertidumbre y en un esfuerzo por minimizar este sentimiento, se 
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adoptan e implementan reglas, leyes y políticas estrictas. Todo esto con la 
finalidad de controlar y eliminar lo inesperado (Hofstede,  2003).  
 
 México cuenta con un UAI de 82, mayor incluso que los países de la Unión 
Europea, por lo que se espera que una legislación sea la necesidad común de la 
sociedad. Como dato curioso cabe mencionar que la necesidad de una ley en este 
tipo de países no implica que se tenga confianza en el sistema legal y a mayor 
profundidad el estudio reveló que incluso las personas de estas culturas de alto 
UAI sienten que la ley está en su contra. 
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Capítulo 3 
 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 
 
 En este capítulo se presenta la metodología seguida para la realización de la 
investigación. Primero se presenta el modelo particular, mediante el cual el lector 
podrá comprender de manera gráfica la relación entre las variables. Después se 
establecerán las hipótesis, el tipo de investigación que se realizó, así como la 
población y la selección de la muestra, la definición de las variables y finalmente la 
estructura y codificación del cuestionario. 
 
 
3.1 Modelo particular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Modelo particular 
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 Los usuarios y el sector empresarial interactúan hoy en día de una manera 
diferente a través del comercio electrónico. Cada una de las partes tiene 
necesidades diferentes para que esta interacción pueda llevarse a cabo de una 
manera tranquila y sin conflictos. Se han presentado problemas con la privacidad, 
tanto de los hábitos como de la identidad, de los usuarios de Internet, ya que estos 
no desean que esa privacidad con la que cuentan sea invadida (Buchholz y 
Rosenthal, 2002). 
 
 Recientemente se ha descubierto una gran preocupación por parte de los 
usuarios sobre la necesidad de proteger su privacidad. Esta preocupación surge 
cuando el usuario se da cuenta de que su información puede no estar segura al 
realizar alguna transacción y por lo tanto decide no participar en prácticas de 
comercio electrónico (Nakra, 2001).  
 
 Por otro lado, es casi imposible realizar transacciones sin dar información 
personal para que se pueda llevar a cabo tal actividad, además las empresas 
utilizan esta información para realizar estudios de mercado para poder dirigir su 
publicidad de manera personalizada y a final de cuentas reducir sus costos.  
 
 Características de la interacción con sitios Web como la publicación de 
políticas de privacidad, la existencia de leyes que protejan al usuario, la 
certificación por parte de empresas ajenas a la del sitio visitado, beneficios 
adicionales como ofertas y la exclusión de listas de correo pueden llegar a definir 
la disposición del usuario de brindar información personal y por lo tanto su 
participación en el comercio electrónico (Cranor et al, 1999). 
 
 Existen también distintas alternativas de solución, propuestas de gobierno y de 
las empresas, tal como se mencionó en el capítulo 2, alternativas que van desde 
el establecimiento de leyes hasta alternativas empresariales meramente 
tecnológicas que influyen o pueden influir en la decisión de los usuarios de 
compartir información en la red e incluso de entrar a un determinado sitio Web.  
Las necesidades de cada parte involucrada revelan un conflicto de intereses para 
cuya solución se debe llegar a un equilibrio.  
 
 En cada usuario se manifiestan aspectos culturales que reflejan la tendencia 
de tener una necesidad de contar o no con reglas y leyes que controlen 
situaciones específicas, en este caso, la privacidad en el comercio electrónico 
(Hofstede, 2000). Además se pueden identificar las características con las cuales 
deben contar estas reglas y leyes. 
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3.2 Hipótesis 
 
 
 En México, se presenta un alto grado de intolerancia a la incertidumbre. De 
acuerdo con Hofstede (2000), esta característica cultural genera una necesidad de 
legislación y establecimiento de normas formales para generar seguridad en la 
población. Debido a estas características culturales y a los distintos puntos 
revisados en la bibliografía, el mejor enfoque para tratar el problema de la 
privacidad en Internet en México es mediante la elaboración de una ley federal 
siguiendo el ejemplo europeo. 
 
 De acuerdo con el modelo particular y las relaciones entre variables ahí 
establecidas se establecen a continuación las hipótesis que se espera comprobar. 
 

Distintos autores como Desai et al. (2003) y Kruck et al. (2002) mencionan en 
sus artículos que uno de los mayores factores por los cuales los usuarios de 
Internet se detienen al decidir comprar o no en línea, es la preocupación por el uso 
que se dará a sus datos. Es por esto que se establece la hipótesis H1. 
 
H1. Con una alta preocupación de privacidad de identidad hay una menor 
frecuencia de compras en línea. 
 
 Por otro lado, se tiene el índice de evitación de la incertidumbre UAI que 
establece ciertas características de comportamiento en las personas de cada 
cultura, como el alto estrés y ansiedad así como la necesidad de claridad y 
estructura, ley y orden (Hofstede, 2000) que justifican los siguientes enunciados: 
 
H2. Con un UAI alto hay más preocupación por la privacidad de hábitos. 
 
H3. Con un UAI alto hay más preocupación por la privacidad de identidad. 
 
H4. Con un UAI alto hay más necesidad de: 

a. Que el sitio publique políticas de privacidad. 
b. Que el sitio cuente con sellos de garantía (TRUSTe, BBB, etc.). 
c. Que el sitio le permita verificar la información que guardan sus bases de 

datos. 
d. Que el sitio lo excluya de su lista de correo si se lo pide. 
e. Que el sitio le informe cuánto tiempo retendrán su información. 
f. Definir el tipo de información que el sitio quiere obtener. 
g. Definir el propósito para el cual el sitio quiere obtener su información. 
h. Que el sitio no utilice la información de manera que lo puedan identificar. 
i. Que el sitio no comparta su información con otras compañías u 

organizaciones. 
 
 Gurau et al. (2003) menciona que muchos usuarios están preocupados por 
varias razones al utilizar el Internet, principalmente por factores como quién tiene 
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acceso a su información y para qué se utilizará su información. Esta preocupación 
puede afectar el grado de disposición que el usuario mostrará para brindar sus 
datos personales en línea:  
 
H5. Con una alta preocupación por la privacidad de identidad hay una menor 
disposición de compartir información. 
 
 Los hábitos de navegación de los usuarios son obtenidos a través de cookies 
con la finalidad de crear patrones de comportamiento en línea de los usuarios 
(Kristol, 2001). El conocimiento de estas tecnologías de recolección de datos tiene 
un efecto en la disposición de ingresar a un sitio Web: 
 
H6. Con una alta preocupación por privacidad de hábitos hay una menor 
disposición de ingresar a un sitio Web. 
 
 En el estudio realizado por Cranor et al. (1999) se preguntó entre usuarios 
estadounidenses si la disposición de brindar información aumentaría con la 
existencia de leyes, la publicación de políticas, la publicación de sellos de 
garantía, el ofrecer beneficios extras a los usuarios y la opción de exclusión de 
correo, por lo cual se decidió comprobar los resultados mediante este estudio. 
 
H7. La disposición de brindar información aumenta con: 

a. La existencia de una ley que prohiba utilizar los datos al sitio con 
propósitos ajenos a los originales. 

b. La publicación de una política de privacidad por parte del sitio. 
c. La publicación de sellos de garantía de organizaciones como TRUSTe 

por parte del sitio. 
d. La publicación de una política de privacidad que establece que se 

utilizarán sus datos para darle beneficios extras (envío de ofertas y 
actualizaciones periódicas). 

e. La publicación  de una política de privacidad que establece que se 
generarán beneficios para terceros (compartiendo datos con otras 
compañías que venden productos que le pueden interesar). 

f. La opción de exclusión de la lista de correo del sitio. 
 
 
3.3 Tipo de investigación 
 
  
 Con base en el objetivo de investigación planteado, se realizó un estudio 
correlacional para abordar las hipótesis. De acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (1991), este tipo de estudio se efectúa con el propósito de evaluar la 
relación que exista entre dos o más variables. 
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3.4 Población 
 
 
 La población para esta investigación estará formada por los usuarios de 
Internet en México con posibilidad de realizar compras a través de ese medio. 
 
 
 
3.5 Muestra 
 
 
 La muestra para esta investigación es no probabilística, ya que está dirigida a 
personas con características relacionadas con el tema de investigación 
(Hernández et al., 1991).  En el caso del sondeo de la opinión de los usuarios se 
buscó a personas que utilizan Internet y tienen la posibilidad de realizar 
transacciones a través de ese medio, por lo que se aplicó a alumnos de maestría 
del ITESM, campus Monterrey, inscritos en el trimestre de Abril – Junio del año 
2004. En el capítulo 4, se da una descripción de las características demográficas 
de la muestra utilizada. 
 
 
 
3.6 Variables 
 
 
Variables independientes: 
 

• Preocupación por privacidad de hábitos: Esta variable toma valores que van 
desde una alta preocupación por la privacidad de hábitos a una baja. 

• Preocupación por privacidad de Identidad: Esta variable toma valores que 
van desde una alta preocupación por la privacidad de identidad a una baja. 

• Características individuales: Esta variable estará representada por los datos 
de cada usuario que van desde su experiencia laboral, su participación en 
comercio electrónico y el grado de evitación de incertidumbre que 
presenten. 

• Características de interacción con el sitio Web: Aquí se definen las 
diferentes características con las que se puede topar el usuario al utilizar un 
sitio y tener que brindar información: 

o Que presente políticas de protección el sitio. 
o Que exista una ley de protección. 
o Que el sitio esté certificado por una compañía externa. 
o Que la información le dé beneficios adicionales al usuario. 
o Que la información le dé beneficios a terceros. 
o Que el sitio brinde la opción de exclusión de lista de correo. 
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Variables dependientes: 
 
• Disposición de compartir información: Esta variable se refiere a la decisión que 

toma el usuario acerca de brindar o no información a través de Internet. 
• Decisión de ingresar a un sitio: Esta variable se refiere a la decisión  que toma 

el usuario acerca de ingresar o no a un sitio Web mientras navega en Internet.  
• Regulación de características del sitio: Esta variable se refiere a la elección de 

los usuarios en cuanto a características de las leyes de regulación se refiere, 
tales como: 

o Que el sitio publique políticas de privacidad. 
o Que el sitio cuente con sellos de garantía. 
o Que el sitio le permita verificar la información que guardan en sus 

bases de datos. 
o Que el sitio lo excluya de su lista de correo si se lo pide. 
o Que el sitio le informe cuánto tiempo retendrán su información. 
o El tipo de información que el sitio quiere obtener. 
o El propósito de la información. 
o Que el sitio utilice la información de manera que lo puedan 

identificar. 
o Que el sitio comparta su información con otras compañías. 

 
 
 
3.7 Estrategia de Recolección de Datos 
 
 
 Se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas basado en investigaciones 
anteriores que ayuden a medir diferentes variables. El cuestionario se enfocó a 
descubrir cuál es la postura de los usuarios acerca de la privacidad en Internet, si 
este concepto los ha frenado al realizar alguna actividad en Internet y las 
características que consideran deseables para la solución a esta problemática.  
 
 
3.7.1 Cuestionario 
 
 
 El cuestionario consta de 17 preguntas y una sección de identificación del 
encuestado (Anexo D). Las primeras preguntas están basadas en las preguntas 
utilizadas por Hofstede (2000) para medir la evitación de la incertidumbre. Cabe 
mencionar que el estudio original está diseñado para medir variables y 
compararlas entre países y no entre individuos. Sin embargo, a través de estas 
preguntas se pretende obtener un indicador aceptable de la evitación de la 
incertidumbre en los individuos que contesten el cuestionario.  
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 La segunda parte del cuestionario consta de preguntas basadas en el estudio 
realizado por Cranor et al (1999) con el cual a través de las distintas preguntas se 
podrá medir el grado de aceptación de los usuarios hacia las distintas propuestas 
de la industria y gobierno para resolver el problema de la privacidad en el 
comercio electrónico. Por medio de estas preguntas se tratan dos aspectos, 
primero las características de la interacción actual con sitios Web que influyen en 
la decisión de los usuarios de compartir información e incluso de ingresar a un 
sitio. Por otro lado, se pretende descubrir también las características con las que 
debe contar el sitio para que exista la confianza de compartir la información y si 
estas características pueden ser parte de una política de privacidad. 
 
 
 
3.7.2 Codificación del cuestionario 
 
 
 Con la finalidad de procesar la información obtenida a través del cuestionario 
con alguna herramienta computacional de estadística, se codificaron la mayoría de 
las preguntas, tal como se muestra en la Tabla 5.  
 
 

Variable Pregunta Codificación 

Maestría Maestría____________________ MTI =1 
MTL = 2 

Experiencia laboral 1. ¿Cuenta usted con experiencia 
laboral? Si=1; No=0 

Situación laboral 
actual 2. ¿Labora usted actualmente? Si=1; No=0 

3. ¿Con qué frecuencia se siente 
nervioso o tenso en el trabajo? 

Siempre=5 
Usualmente=4 
Algunas veces=3 
Raras veces=2 
Nunca=1 

4. ¿Cuánto tiempo piensa que 
continuará trabajando en su empleo 
actual? 

Dos años como máximo=1 
De dos a cinco años=2 
Más de cinco años (antes del 
retiro)=3 
Hasta que me retire=4 

UAI 

5. Las reglas de la compañía no 
deben romperse – aún cuando el 
empleado crea que es necesario para 
los intereses de la empresa. 

Totalmente de acuerdo=5 
De acuerdo=4 
Indeciso=3 
En desacuerdo=2 
Totalmente en desacuerdo=1 
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Frecuencia de compra 
en línea 

6. ¿Con qué frecuencia realiza usted 
compras por Internet? 

Más de una vez al mes=5 
Una vez al mes=4 
Por lo menos una vez en seis 
meses=3 
Por lo menos una vez al 
año=2 
Nunca=1 

Preocupación por 
privacidad de 
identidad 

7. A la hora de decidir comprar en 
Internet ¿en qué grado le preocupa el 
uso que se pueda dar a la 
información personal que 
proporcione? 

Bastante=5 
Mucho=4 
Algo=3 
Poco=2 
Nada=1 

Decisión de compartir 
información 

8. Imagine… ¿brindaría la 
información requerida? 

Definitivamente sí=5 
Probablemente sí=4 
No estoy seguro=3 
Probablemente no=2 
Definitivamente no=1 

Características de interacción con el sitio Web (con base en la pregunta 8): 

Existencia de leyes de 
protección 

9. Existe una ley que prohibe al sitio 
utilizar su nombre y dirección para 
cualquier propósito ajeno al 
procesamiento de su petición 

Aumentaría=3 
No cambiaría=2 
Disminuiría=1 

Publicación de 
políticas de protección 
del sitio  

10. El sitio publica una política de 
privacidad que explica que se 
utilizarán sus datos solamente para 
enviarle los folletos y cupones 

Aumentaría=3 
No cambiaría=2 
Disminuiría=1 

Certificación externa 

11. El sitio publica una política de 
privacidad y un sello de garantía de 
una organización como Better 
Business Bureau o TRUSTe 

Aumentaría=3 
No cambiaría=2 
Disminuiría=1 

Beneficios adicionales 

12. El sitio publica una política de 
privacidad que establece que se 
utilizarán sus datos para enviarle 
actualizaciones periódicas con ofertas

Aumentaría=3 
No cambiaría=2 
Disminuiría=1 

Beneficios a terceros 

13. El sitio publica una política de 
privacidad que establece que sus 
datos serán compartidos con otras 
compañías que venden productos 
que podrían interesarle 

Aumentaría=3 
No cambiaría=2 
Disminuiría=1 

Opción de exclusión 
de lista de correo 

14. El sitio le ofrece una manera de 
excluirlo de su lista de correo en un 
futuro si usted o deseara. 

Aumentaría=3 
No cambiaría=2 
Disminuiría=1 

 

Preocupación por 
privacidad de hábitos 

15. ¿Le preocupa el uso de 
“cookies”? 

Bastante=5 
Mucho=4 
Algo=3 
Poco=2 
Nada=1 
No sé qué es una “cookie”=0 
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Decisión de ingresar a 
un sitio 

16. Imagine… ¿cambiaría la 
configuración para accesar la página? 

Definitivamente sí=5 
Probablemente sí=4 
No estoy seguro=3 
Probablemente no=2 
Definitivamente no=1 

17.1 Que el sitio publique políticas de 
privacidad 
17.2 Que el sitio cuente con sellos de 
garantía (TRUSTe, BBB, etc.) 
17.3 Que el sitio le permita verificar la 
información que guardan en sus 
bases de datos 
17.4 Que el sitio lo excluya de su lista 
de correo si se lo pide 
17.5 Que el sitio le informe cuánto 
tiempo retendrán su información 
17.6 El tipo de información que el sitio 
quiere obtener 
17.7 El propósito para el cual el sitio 
quiere obtener su información 
17.8 Que el sitio utilice la información 
de manera que lo puedan identificar 

Regulación de 
características del sitio 

17.9 Que el sitio comparta su 
información con otras compañías u 
organizaciones  

Indispensable=5 
Sumamente importante=4 
Medianamente importante=3 
Poco importante=2 
Nada importante=1 

Tabla 5. Codificación del cuestionario 
 
  
 Para medir la variable de evitación de la incertidumbre (UAI) se utilizó como 
base el estudio IBM (Hofstede, 2000), en el cual se plantearon tres preguntas para 
calcular el índice UAI. Estas preguntas fueron traducidas y utilizadas en el 
cuestionario de esta tesis y fueron las siguientes preguntas: 
 
3. ¿Con qué frecuencia se siente/ha sentido nervios o tenso en el trabajo? 
4. ¿Cuánto tiempo piensa que continuará trabajando en su empleo actual? 
5. Las reglas de la compañía no deben romperse – aún cuando el empleado crea 
que es necesario para los intereses de la empresa. 
 
 El estudio original está diseñado para medir variables y compararlas entre 
países y no entre individuos. Sin embargo, a través de estas preguntas se 
pretende obtener un indicador aceptable de la evitación de la incertidumbre en los 
individuos que contesten el cuestionario.  
 
 En la pregunta 3, la respuesta que revela un índice más alto de evitación de 
incertidumbre (UAI, por sus siglas en inglés) es “Siempre” y el más bajo es 
“Nunca”. En la pregunta 4 la respuesta de UAI alto es “Hasta que me retire” y la 
más baja es “Dos años como máximo”. Finalmente en la pregunta 5 la respuesta 
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que indica un UAI alto es “Totalmente de acuerdo” y el bajo con “Totalmente en 
desacuerdo”.  
 
 Se generó un índice UAI mediante la suma de las respuestas de cada 
pregunta. A cada respuesta se le asignó un valor numérico siendo el nivel más 
bajo de UAI igual a 1 en todas las preguntas y el nivel alto en la pregunta 3 igual a 
5, en la 4 igual a 4 y en la 5 igual a 5. Con esta codificación el UAI sería un 
número cuyo valor más bajo es 3 y el más alto 14 (Tabla 6). 
 

Tabla 6. Codificación de preguntas UAI 
 
 
3.7.3 Aplicación del cuestionario 
 
 
 Se aplicó el cuestionario a alumnos de las maestrías de MTI y MTL del 
Tecnológico de Monterrey campus Monterrey. Por disponibilidad de tiempo y 
experiencias pasadas, se decidió aplicar el cuestionario de manera personal. Se 
consiguieron citas con los profesores de las distintas asignaturas de las maestrías 
y se aplicó la encuesta durante sus clases. Se realizó la encuesta de manera 
anónima, por lo que simplemente se repartieron las encuestas impresas y se pidió 
que la contestaran una sola vez.  Se logró aplicar la encuesta a 84 alumnos, de un 
total de 120 inscritos en los dos programas de maestría.  

Pregunta Valor UAI bajo Valor UAI alto
3 “Nunca” = 1 “Siempre” = 5
4 “Dos años máximo” = 1 “Hasta que me retire” = 4
5 “Totalmente en desacuerdo” = 1 “Totalmente de acuerdo” = 5
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Capítulo 4 
 
 
 
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS 
 
 
 En este capítulo se presentan los resultados de manera descriptiva, a través 
de números, frecuencias de respuesta y porcentajes, se ofrece al lector la 
información para comprender mejor y de manera gráfica los resultados obtenidos 
mediante la encuesta. Se presentan las características demográficas de la 
muestra, el cálculo de la evitación de incertidumbre y un resumen de cada variable 
involucrada en el cuestionario.  
 
 
 
4.1 Características demográficas 
 
 
 Para tener un mejor conocimiento de las personas que contestaron la 
encuesta, se presentan las variables de edad, maestría y experiencia laboral.  
 
 En cuanto a la edad, las personas encuestadas tienen entre 22 y 49 años de 
edad, siendo la media de 25.38 con una desviación estándar de 4.095 (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Edad 
 
 El 50% de los encuestados estudian MTI y el otro 50% MTL (Tabla 8). El 
85.7% cuentan con experiencia laboral, sin embargo sólo un 44% trabajan 
actualmente (Tabla 9). 
 
 

Tabla 8. Maestría 
 

 Mínima Máxima Media
Desviación 
estándar

Edad 22 49 25.38 4.095
N válida = 84

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

MTI 42 50.0 50.0
MTL 42 50.0 100.0
Total 84 100.0
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Trabaja 

actualmente 
  No Sí 

Total 

Sin experiencia 
laboral 

12 0 12 

Con experiencia 
laboral 34 38 72 

Total 46 38 84 
 

Tabla 9. Experiencia laboral 
 
 
 
4.2 Evitación de la incertidumbre 
 
 
 Las preguntas 3 y 4, utilizadas en el cálculo de la evitación de la incertidumbre 
están relacionadas con el trabajo actual del encuestado, por lo que se validaron 
solamente las respuestas de las personas que trabajan actualmente, siendo estas 
un total de 38 personas. 
  

Tabla 10. UAI 
 
 
 El análisis descriptivo de esta variable revela que el UAI calculado para esta 
muestra se encontró entre 5 y 11, con una media de 7.39 y una desviación 
estándar de 1.62. 
 
 
 
4.3 Frecuencia de compras en línea 
 
 
 En total, un 67.9 % de las personas que contestaron la encuesta realizan 
compras en Internet mínimo una vez al año, con lo que se comprueba que la 
actividad de comercio electrónico está siendo aceptada en México entre la 
población estudiantil de nivel superior, aunque no con mucha frecuencia ya que 
sólo dos personas respondieron que realizan compras en Internet más de una vez 
al mes. En Estados Unidos, el 22.5% de los hogares realizaban más de cinco 
compras en línea al año en el 2003 y según los resultados arrojados por este 

Válidos Faltantes
38 46 7.39 1.620
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N
Media
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estudio muestran que sólo 10.6% realizan compras que llegan a más de cinco 
compras en línea al año. 
 

 
 

Figura 3. Resultados de frecuencia de compra en línea 
 
 
 
4.4 Preocupación por privacidad de identidad 
 
 
 Otra de las preguntas del cuestionario abordaba de manera directa la 
preocupación de los usuarios acerca del uso que se pueda dar a la información 
personal que proporcionan al participar en Internet. Un 89.3% de los usuarios 
respondieron que al decidir realizar alguna compra en Internet, les preocupaba el 
uso que se pudiera dar a la información personal que se les pide proporcionar. 
Esto coincide con resultados de estudios en los E.U. como el realizado por Cranor 
(1999). 
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Figura 4. Resultados de preocupación por privacidad de identidad 

 
 
 
4.5 Preocupación por privacidad de hábitos 

 
 
 Como ya se mencionó en secciones anteriores, las “cookies” son utilizadas 
para mantener un archivo de los hábitos de navegación de los usuarios y es por 
esto que se preguntó en el cuestionario si el uso de estos códigos de 
programación les preocupa. Todos los encuestados saben de la existencia de las 
“cookies” y cerca de un 67.9% mostraron preocupación por su uso al navegar 
(Tabla 11). 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 
1 – Nada 6 7.1 7.1 
2 – Poco 21 25.0 32.1 
3 – Algo 28 33.3 65.5 
4 – Mucho 16 19.0 84.5 
5 – Bastante 13 15.5 100.0 

Total 84 100.0  
Tabla 11. Preocupación por uso de “cookies” 
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4.6 Disposición de ingresar a un sitio Web 
 
 
 Se cuestionó a los usuarios si estarían dispuestos a cambiar la configuración 
de su navegador para aceptar todas las cookies y así poder entrar a un sitio de 
Internet. Se encontró que un 40.5% no cambiarían su configuración del navegador 
y un 46.5% sí la cambiarían (Tabla 12). 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 – Definitivamente no 10 11.9 11.9
2 – Probablemente no 24 28.6 40.5
3 – No estoy seguro 11 13.1 53.6
4 – Probablemente sí 34 40.5 94.0
5 – Definitivamente si 5 6.0 100.0

Total 84 100.0

Tabla 12. Disposición de ingresar a un sitio Web 
 
 
 
4.7 Disposición de brindar información 
 
 
 Se cuestionó si proporcionarían información personal como dirección postal y 
nombre para recibir folletos y cupones a una compañía desconocida a través de 
Internet (Tabla 13).  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 – Definitivamente no 8 9.5 9.5
2 – Probablemente no 22 26.2 35.7
3 – No estoy seguro 20 23.8 59.5
4 – Probablemente sí 25 29.8 89.3
5 – Definitivamente si 9 10.7 100.0

Total 84 100.0

Tabla 13. Disposición de brindar información 
 
 
 
4.8 Características de interacción con el sitio Web 
 
 
 Ciertas características de los sitios Web afectan la disposición de los usuarios 
de brindar información a través de Internet. La primera característica fue la 
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existencia de una ley que prohibiera al sitio utilizar su nombre y dirección para 
cualquier propósito ajeno al procesamiento de su petición original. El resultado fue 
que 62 personas contestaron que su disposición aumentaría. Sin embargo 
aproximadamente un 11.9% de los encuestados (10 personas), que originalmente 
habían contestado que no brindarían su información, permanecieron firmes en su 
decisión por lo que el tener una ley no sería suficiente para ellos (Tabla 14).  
 
 

 Ley_Prohibe Total 
Disposición de brindar 

información Disminuiría No 
cambiaría Aumentaría   

1 – Definitivamente no 0 6 2 8
2 – Probablemente no 2 4 16 22
3 – No estoy seguro 2 5 13 20
4 – Probablemente sí 0 1 24 25
5 – Definitivamente sí 1 1 7 9

Total 5 17 62 84

Tabla 14. Disposición de brindar información con ley  
 
 
 La segunda característica evaluada fue que el sitio publicara una política de 
privacidad explicando que sus datos serán utilizados sólo por los dueños del sitio 
para enviarle folletos y cupones. En este caso el 55.57% de los encuestados 
contestaron que su decisión aumentaría al conocer la política de privacidad de la 
empresa, de los cuales un 33.33% fueron personas que antes no habrían dado su 
información. Por otro lado, el 42.85%  del total de los encuestados contestaron 
que no cambiarían su decisión, siendo de estos 14 personas que permanecieron 
firmes en no brindar su información (Tabla 15). 
 
 

 Política de privacidad Total 
Disposición de brindar 

información Disminuiría No 
cambiaría Aumentaría   

1 – Definitivamente no 0 5 3 8
2 – Probablemente no 1 9 12 22
3 – No estoy seguro 2 12 6 20
4 – Probablemente sí 0 7 18 25
5 – Definitivamente sí 0 3 6 9

Total 3 36 45 84

Tabla 15. Disposición de brindar información con política de privacidad 
 
  
 La tercera característica del sitio es que publique una política de privacidad 
propia y además un sello de garantía de organizaciones como Business Bureau o 
TRUSTe.  De igual manera que con las características anteriores, la mayoría 
(60.71%) contestaron que su disposición de brindar información aumentaría, sin 
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embargo, en este caso cabe destacar que un 11.9% de los encuestados reveló 
que su disposición de brindar información disminuiría, a pesar de que ya habían 
contestado que no daría su información (Tabla 16).  
 
 
 

 Sello de garantía Total 
Disposición de brindar 

información Disminuiría No 
cambiaría Aumentaría   

1 – Definitivamente no 3 2 3 8
2 – Probablemente no 2 6 14 22
3 – No estoy seguro 4 5 11 20
4 – Probablemente sí 0 8 17 25
5 – Definitivamente sí 1 2 6 9

Total 10 23 51 84

Tabla 16. Disposición de brindar información con sello de garantía 
 
 
  
 Otra característica fue que el sitio publicara una política de privacidad que 
estableciera que se utilizarían sus datos para enviarle actualizaciones periódicas 
con ofertas, lo que implica el envío de correo electrónico o correo postal con 
beneficios para el usuario, que pueden llegar a ser molestos para el usuario. En 
este caso un 48.80% contestaron que su disposición no  cambiaría, habiendo 
contestado la mayoría que probablemente no brindarían información. Sin 
embargo, en esta pregunta se eleva significativamente el porcentaje de personas 
que disminuirían su disposición de brindar información a un 29.76% (Tabla 17). 
  
 

 Política & ofertas Total 
Disposición de brindar 

información Disminuiría No 
cambiaría Aumentaría  

1 – Definitivamente no 1 6 1 8
2 – Probablemente no 5 12 5 22
3 – No estoy seguro 6 9 5 20
4 – Probablemente sí 8 12 5 25
5 – Definitivamente sí 5 2 2 9

Total 25 41 18 84

Tabla 17. Disposición de brindar información con política de envío de ofertas 
 

 
 Por otro lado, se preguntó a los usuarios si su decisión cambiaría al ver que el 
sitio publica una política de privacidad en la que establece que sus datos serán 
compartidos con otras compañías que venden productos que pueden interesarle. 
El 60.7% de los encuestados contestó que su disposición disminuiría, y los que ya 
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habían contestado que no darían su información reafirmaron su respuesta (Tabla 
18). 
 
 
 

 Política de compartir a terceros Total 
Disposición de brindar 

información Disminuiría No 
cambiaría Aumentaría   

1 – Definitivamente no 1 7 0 8
2 – Probablemente no 15 6 1 22
3 – No estoy seguro 10 7 3 20
4 – Probablemente sí 18 4 3 25
5 – Definitivamente sí 7 0 2 9

Total 51 24 9 84

Tabla 18. Disposición de brindar información con política de compartirla a terceros 
 

 
 La última característica evaluada de esta manera fue que el sitio le ofreciera al 
usuario una manera de excluirlo de su lista de correo electrónico en un futuro, si 
así fuera su deseo. El 54.76% de los encuestados revelaron que su disposición de 
brindar información aumentaría y un 35.71% no cambiarían su decisión inicial 
(Tabla 19). 
 
 
 

 Exclusión de lista de correo Total 
Disposición de brindar 

información Disminuiría No 
cambiaría Aumentaría   

1 – Definitivamente no 3 3 2 8
2 – Probablemente no 0 8 14 22
3 – No estoy seguro 3 9 8 20
4 – Probablemente sí 1 7 17 25
5 – Definitivamente sí 1 3 5 9

Total 8 30 46 84

Tabla 19. Disposición de brindar información con opción de exclusión de lista de 
correo. 

 
 
 Para finalizar el cuestionario, se pidió a los usuarios que indicaran el grado de 
importancia de una lista de características que pudieran establecer la pauta de 
una práctica de privacidad aceptable para ellos (Tabla 20). La característica con 
una mayor frecuencia de respuesta es la definición del propósito para el cual el 
sitio quiere obtener su información con 52 personas catalogándolo como algo 
indispensable, seguido por que el sitio lo excluya de su lista de correo si se lo pide 
con 48 personas y luego que el factor de que el sitio comparta o no su información 
con terceros con 45 usuarios catalogándolo de igual manera. 
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Tabla 20. Características de una práctica de privacidad aceptable 
 
 
 

Nada 
importante

Poco 
importante

Medianamente 
importante

Sumamente 
importante

Indispensable

Que el sitio publique políticas de 
privacidad

0 3 16 26 39

Que el sitio cuente con sellos de 
garantía

2 2 13 31 36

Que el sitio le permita verificar la 
informacón de sus bases de datos

1 6 17 29 31

Que el sitio lo excluya de su lista 
de correo

0 3 10 23 48

Que el sitio le informe cuánto 
tiempo retendrán su información

1 9 18 34 22

Tipo de información que el sitio 
quiere obtener

0 4 14 27 39

Propósito de la información 1 1 8 22 52

Que el sitio lo pueda identificar 2 9 11 28 34

Que el sitio comparta su 
información con otras compañías

0 1 16 22 45
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Capítulo 5 
 
 
 
5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 A continuación se muestran los resultados del análisis estadístico realizado 
para comprender mejor las relaciones entre las variables. 
 
 El análisis de correlación bivariada genera un coeficiente que indica la fuerza y 
dirección de la asociación entre un grupo de variables y despliega sus datos en 
una matriz. El rango del coeficiente de correlación está entre –1 (una relación 
negativa) y +1 (una relación positiva). Un valor de 0 indica que no hay una relación 
entre las variables. A su vez, se despliega un coeficiente de significancia, el cual si 
se encuentra entre 0.01 y 0.05 indica que la relación es significativa y entre 0.05 y 
0.10 que es marginalmente significativa. 
 
 
 
5.1 Hipótesis 1 
 
 
 “Con una alta preocupación por privacidad de identidad hay una menor 
frecuencia de compras en línea.” 
 
 Si se realiza un análisis sobre las frecuencias de respuesta de cada pregunta 
(secciones 4.1.3 y 4.1.4) se observan datos que concuerdan con estudios 
realizados en otros países como Estados Unidos, en los cuales se revela que la 
gente  muestra preocupación por su privacidad (Udo, 2001). En efecto, la mayoría 
de las personas encuestadas en este estudio muestran preocupación por la 
privacidad de su identidad (89.3%) y un 67.9% realizan compras en línea mínimo 
una vez al año, sin embargo esta información no es suficiente ya que se debe 
establecer una relación entre las variables para poder comprobar la hipótesis 1.  
 
 Para poder identificar la relación entre las variables de preocupación por 
privacidad de identidad y frecuencia de compra en línea se realizó un análisis de 
correlación. Estos resultados (tabla 21) indican un índice de correlación de 
Pearson negativo, lo cual concuerda con el sentido de la relación establecido en la 
hipótesis, que indica que conforme aumenta la preocupación por el uso de la 
información personal que se brinda a través de Internet disminuye la frecuencia de 
compras en línea.  
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Tabla 21. Correlación entre preocupación por privacidad de identidad y frecuencia 
de compra en línea 

 
 Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado es muy cercano a cero, 
y además el nivel de significancia es alto (0.722), lo cual refleja una relación no 
significativa entre las variables, por lo que esta hipótesis se rechaza. 
 
 
 
5.2 Hipótesis 2 
 
 
 “Con un índice de evitación de incertidumbre (UAI) alto hay más preocupación 
por privacidad de hábitos.” 
 
 De igual manera, se realizó un análisis de correlación para identificar la 
relación entre el índice de evitación de incertidumbre calculado y la preocupación 
por la privacidad de hábitos. 
 

 
Tabla 22. Correlación entre preocupación por privacidad de identidad y frecuencia 

de compra en línea 
 

Preocupación por 
privacidad de 

identidad
Frecuencia de 

compra en línea
Correlación de 
Pearson 1 -0.039

Sig. (bilateral) 0.722
N 84 84
Correlación de 
Pearson

-0.039 1

Sig. (bilateral) 0.722
N 84 84

 
Preocupación 
por privacidad 
de identidad

Frecuencia de 
compra en línea

UAI

Preocupación 
por privacidad 

de hábitos
Correlación de 
Pearson 1 0.041

Sig. (bilateral) 0.809
N 38 38
Correlación de 
Pearson 0.041 1

Sig. (bilateral) 0.809
N 38 84

UAI

Preocupación 
por privacidad 
de hábitos
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 Estos resultados (tabla 22) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con el sentido de la relación establecido en la hipótesis, 
que indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la preocupación por la privacidad de hábitos. 
 
 Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado es muy cercano a cero, 
lo cual refleja una relación no significativa entre las variables, por lo que esta 
hipótesis se rechaza y se concluye que no hay una relación entre el UAI y la 
preocupación del usuario por sus hábitos en Internet. 
 
 Debido a la naturaleza del índice de evitación de incertidumbre calculado en 
esta tesis (sección 3.7.2) el número de casos válidos para calcular la correlación 
se reduce de 84 a 38. Se recomienda entonces para estudios futuros, considerar 
este factor en el diseño de la muestra. 
 
 
 
5.3 Hipótesis 3 
 
 
 “Con un índice de evitación de incertidumbre (UAI) alto hay más preocupación 
por privacidad de identidad.” 
 

Tabla 23. Correlación entre evitación de incertidumbre (UAI) y preocupación por 
privacidad de identidad 

 
 Estos resultados (Tabla 23) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con el sentido de la relación establecido en la hipótesis, 
que indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la preocupación por la privacidad de identidad del usuario. 
 
 Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado no se considera como 
significativo, lo cual refleja una relación débil entre las variables, por lo que esta 

UAI

Preocupación 
por privacidad 
de identidad

Correlación de 
Pearson 1 0.142

Sig. (bilateral) 0.396
N 38 38
Correlación de 
Pearson 0.142 1

Sig. (bilateral) 0.396
N 38 84

Preocupación 
por privacidad 
de identidad

 

UAI
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hipótesis se rechaza y se concluye que no hay una relación entre el UAI y la 
preocupación del usuario por la privacidad de sus datos en Internet. 
 
 
 
5.4 Hipótesis 4 
 
 
 “Con un UAI alto hay más necesidad de: 

a. Que el sitio publique políticas de privacidad. 
b. Que el sitio cuente con sellos de garantía (TRUSTe, BBB, etc.). 
c. Que el sitio le permita verificar la información que guardan sus bases de 

datos. 
d. Que el sitio lo excluya de su lista de correo si se lo pide. 
e. Que el sitio le informe cuánto tiempo retendrán su información. 
f. Definir el tipo de información que el sitio quiere obtener. 
g. Definir el propósito para el cual el sitio quiere obtener su información. 
h. Que el sitio no utilice la información de manera que lo puedan identificar. 
i. Que el sitio no comparta su información con otras compañías u 

organizaciones.” 
 
 
 
5.4.1 Que el sitio publique políticas de privacidad 
 
 
 Estos resultados (Tabla 24) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con el sentido de la relación establecido en la hipótesis, 
que indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la necesidad de que el sitio publique políticas de privacidad. 
 
 El valor numérico del coeficiente arrojado junto con su nivel de significancia 
(0.110) se podría considerar como marginalmente significativo, lo cual refleja la 
existencia de una relación entre las variables, por lo que esta hipótesis se acepta y 
se concluye que sí hay una relación entre el UAI y la necesidad de que el sitio 
publique políticas de privacidad. 
 

Tabla 24. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y necesidad de 
publicación de política de privacidad (A) 

 

UAI
Correlación de Pearson 0.263
Sig. (bilateral) 0.110
N 38

 

A. 
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5.4.2 Que el sitio cuente con sellos de garantía 
 
 
 Estos resultados (Tabla 25) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con el sentido de la relación establecido en la hipótesis, 
que indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la necesidad de que el sitio publique políticas de privacidad. 
 

Tabla 25. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y necesidad de 
sellos de garantía (B) 

 
 El valor numérico del coeficiente arrojado se considera significativo, lo cual 
refleja una relación fuerte entre las variables, por lo que esta hipótesis se acepta y 
se concluye que hay una relación entre el UAI y la necesidad de que el sitio 
publique políticas de privacidad que nos indica que si el UAI aumenta también 
aumenta la necesidad de los usuarios de contar con sellos de garantía de 
compañías como TRUSTe y Better Business Bureau, es decir, se apoyan más las 
alternativas de solución brindadas por la industria. 
 
 Esto nos indica la inclinación que pueden mostrar los usuarios con una alta 
evitación de incertidumbre hacia la elección de propuestas de la industria de 
solución a la problemática de privacidad en Internet de México. 
 
 
5.4.3 Que el sitio le permita verificar la información que guardan sus bases de 
datos 
 
 

Tabla 26. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y necesidad de 
verificar información (C) 

 
 

UAI
Correlación de Pearson 0.098
Sig. (bilateral) 0.559
N 38

C
 

UAI
Correlación de Pearson 0.472**
Sig. (bilateral) 0.003
N 38

B
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 Estos resultados (Tabla 26) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con el sentido de la relación establecido en la hipótesis, 
que indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la necesidad de que el sitio publique políticas de privacidad. 
 
 Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado es muy cercano a cero, 
lo cual refleja una relación muy débil o no significativa entre las variables, por lo 
que esta hipótesis se rechaza y se concluye que no hay una relación entre el UAI 
y la necesidad de que el sitio le permita verificar la información que guardan sus 
bases de datos. 
 
 
5.4.4 Que el sitio lo excluya de su lista de correo si se lo pide. 
 

Tabla 27. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y necesidad de 
opción de exclusión de lista de correo electrónico (D) 

 
 Estos resultados (Tabla 27) indican un índice de correlación de Pearson 
negativo, contrario al sentido de la relación establecido en la hipótesis. Este 
sentido negativo indica que conforme aumenta el índice de evitación de 
incertidumbre, disminuye la necesidad de que el sitio lo excluya de su lista de 
correos si se lo pide. 
 
 El valor numérico del coeficiente arrojado no es considerado como significativo, 
lo cual refleja que no existe una relación entre las variables, por lo que esta 
hipótesis se rechaza. 
 
 
5.4.5 Que el sitio le informe cuánto tiempo retendrán su información. 
 
 

Tabla 28. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y necesidad de 
informes del tiempo de retención (E) 

 
 Estos resultados (Tabla 28) indican un índice de correlación de Pearson 
negativo, contrario al sentido de la relación establecido en la hipótesis. Este 

UAI
Correlación de Pearson -0.237
Sig. (bilateral) 0.151
N 38

D
 

UAI
Correlación de Pearson -0.020
Sig. (bilateral) 0.906
N 38

E
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sentido negativo indica que conforme aumenta el índice de evitación de 
incertidumbre, disminuye la necesidad de que el sitio le informe acerca del tiempo 
que su información será retenida por el sitio. 
 
 Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado no es considerado 
como significativo, lo cual refleja una relación débil entre las variables, por lo que 
esta hipótesis se rechaza y se concluye que no hay una relación entre el UAI y la 
necesidad de que el sitio le informe acerca del tiempo que su información será 
retenida por el sitio. 
 
 
5.4.6 Definir el tipo de información que el sitio quiere obtener. 
 
 

Tabla 29. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y definición del tipo 
de información que el sitio quiere obtener (F) 

 
 Estos resultados (Tabla 29) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con la relación establecida en la hipótesis. De esta 
manera se indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la necesidad o la importancia del tipo de información que el sitio esté 
solicitando. Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado no es 
considerado como significativo, lo cual refleja una relación débil entre las 
variables, por lo que esta hipótesis se rechaza. 
 
 Se sugiere en este caso, ahondar en un futuro en los detalles del tipo de 
información que el usuario esté más dispuesto a brindar o no, según el UAI.  
 
 
 
5.4.7 Definir el propósito para el cual el sitio quiere obtener su información. 
 

Tabla 30. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y definición del 
propósito de la información (G) 

 

UAI
Correlación de Pearson 0.147
Sig. (bilateral) 0.379
N 38

F
 

UAI
Correlación de Pearson 0.211
Sig. (bilateral) 0.203
N 38

G
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 Estos resultados (Tabla 30) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con la relación establecida en la hipótesis. De esta 
manera se indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la importancia del propósito para el cual el sitio solicita la información del 
usuario. 
 
 Se sugiere en este caso, ahondar en un futuro en los propósitos más comunes 
para los cuales un sitio solicita la información, como registro de clientes, estudios 
de mercado, envío de propaganda y en qué casos el usuario esté más dispuesto a 
brindar o no su información, con relación a su índice de evitación de 
incertidumbre.  
 
 Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado no es considerado 
como significativo, lo cual refleja una relación débil entre las variables, por lo que 
esta hipótesis se rechaza. 
 
 
5.4.8 Que el sitio no utilice la información de manera que lo puedan identificar. 
 
 Tal como se mencionó en el marco teórico, hay ocasiones en los cuales los 
sitios que solicitan información del usuario pueden identificar a los usuarios y hay 
ocasiones en que no. En este caso se espera que a mayor índice de evitación de 
incertidumbre haya una mayor necesidad de controlar que el sitio utilice la 
información de manera que puedan identificar al usuario. 

 
Tabla 31. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y utilización de su 

información (H) 
 
 Estos resultados (Tabla 31) indican un índice de correlación de Pearson 
positivo, lo cual concuerda con la relación establecida en la hipótesis. De esta 
manera se indica que conforme aumenta el índice de evitación de incertidumbre, 
aumenta la importancia del propósito para el cual el sitio solicita la información del 
usuario. 
 
 Además, el valor numérico del coeficiente arrojado es considerado como 
marginalmente significativo, lo cual refleja la existencia de una relación entre las 
variables, por lo que esta hipótesis se acepta. 
 
 

UAI
Correlación de Pearson 0.284
Sig. (bilateral) 0.084
N 38

H
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5.4.9 Que el sitio no comparta su información con otras compañías u 
organizaciones. 
 
 En este caso, se espera que los usuarios con un alto índice de evitación de 
incertidumbre rechacen la idea de que el sitio al cual brindan su información 
personal la comparta con otras compañías.  
 
 Los resultados (Tabla 32) indican un índice de correlación de Pearson 
negativo, contrario al sentido de la relación establecido en la hipótesis. Este 
sentido negativo indica que conforme aumenta el índice de evitación de 
incertidumbre, disminuye la importancia que le dan los usuarios al hecho de que el 
sitio comparta su información con otras compañías.  
 
 

Tabla 32. Correlación entre Evitación a la Incertidumbre (UAI) y la compartición de 
información con terceros (I) 

 
 Sin embargo, el valor numérico del coeficiente arrojado no es considerado 
como significativo, lo cual refleja una relación débil entre las variables, por lo que 
esta hipótesis se rechaza. 
 
 
5.5 Hipótesis 5 
 
 
 “Con una alta preocupación por la privacidad de identidad hay una menor 
disposición de compartir información.” 

Tabla 33. Correlación entre preocupación por privacidad de identidad y disposición 
de brindar información 

 

UAI
Correlación de Pearson -0.095
Sig. (bilateral) 0.571
N 38

I
 

Preocupación por 
privacidad de 

identidad

Disposición de 
compartir 

información
Correlación de Pearson 1 -0.062
Sig. (bilateral) 0.576
N 84 84
Correlación de Pearson -0.062 1
Sig. (bilateral) 0.576
N 84 84

Preocupación 
por privacidad 
de identidad

 

Disposición de 
compartir 
información
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 A través de estos resultados se puede observar que el sentido de la relación es 
negativo, de acuerdo a la relación establecida en la hipótesis. Sin embargo, el 
valor numérico no es significativo, es muy cercano a cero, por lo que se debe 
rechazar esta hipótesis y se concluye que no hay una relación suficientemente 
fuerte entre la preocupación por la privacidad de identidad y la disposición de 
compartir información. 
 
 Este resultado llama la atención ya que pareciera un poco ilógico el mostrar 
preocupación acerca de algún tema, en este caso de la privacidad de los datos 
personales en Internet, y a pesar de expresar esta preocupación en encuestas, 
seguir estando dispuestos a brindar la información.  
 
 
 
5.6 Hipótesis 6  
 
 
 “Con una alta preocupación por privacidad de hábitos hay una menor 
disposición de ingresar a un sitio Web.” 
 

Tabla 34. Correlación entre preocupación por privacidad de hábitos y disposición 
de ingresar a un sitio Web 

 
  
 A través de estos resultados se puede observar que el sentido de la relación es 
negativo, de acuerdo a la relación establecida en la hipótesis. Sin embargo, el 
valor numérico no es significativo, es muy cercano a cero, por lo que se debe 
rechazar esta hipótesis y se concluye que no hay una relación suficientemente 
fuerte entre la preocupación por la privacidad de hábitos y la disposición de 
ingresar a un sitio Web. 
 
 Al igual que con la hipótesis anterior, se observa un comportamiento un tanto 
desconcertante, por lo que se recomienda en un futuro estudiar más a fondo estas 
relaciones para comprender mejor la razón del rechazo de estas hipótesis. 
 

Preocupación por 
privacidad de 

hábitos

Disposición de 
ingresar a un 

sitio
Correlación de Pearson 1 -0.113
Sig. (bilateral) 0.306
N 84 84
Correlación de Pearson -0.113 1
Sig. (bilateral) 0.306
N 84 84

 
Preocupación 
por privacidad 
de hábitos
Disposición de 
ingresar a un 
sitio
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5.7 Hipótesis 7 
 
 “La disposición de brindar información aumenta con: 

a. La existencia de una ley que prohibe utilizar los datos al sitio con 
propósitos ajenos a los originales. 

b. La publicación de una política de privacidad por parte del sitio. 
c. La publicación de sellos de garantía de organizaciones como TRUSTe 

por parte del sitio. 
d. La publicación de una política de privacidad que establece que se 

utilizarán sus datos para darle beneficios extras (envío de ofertas y 
actualizaciones periódicas). 

e. La publicación  de una política de privacidad que establece que se 
generarán beneficios para terceros (compartiendo datos con otras 
compañías que venden productos que le pueden interesar). 

f. La opción de exclusión de la lista de correo del sitio.” 
 
 
 
 

Tabla 35. Correlaciones Hipótesis 7. 

Disposición de 
compartir 

información
Pearson Correlation 0.256*
Sig. (2-tailed) 0.019
N 84
Pearson Correlation 0.189
Sig. (2-tailed) 0.086
N 84
Pearson Correlation 0.183
Sig. (2-tailed) 0.095
N 84
Pearson Correlation -0.123
Sig. (2-tailed) 0.265
N 84
Pearson Correlation -0.097
Sig. (2-tailed) 0.379
N 84
Pearson Correlation 0.150
Sig. (2-tailed) 0.174
N 84

 
Existe ley de 
protección

El sitio publica 
política de 
privacidad

Sellos de 
garantía

Ofrece 
beneficios 
adicionales

Ofrece 
beneficios a 
terceros

Exclusión de 
lista de correo
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 Como se puede observar en la tabla 35, la disposición de brindar información 
aumenta con la existencia de una ley que prohiba al sitio utilizarla para cumplir 
propósitos ajenos a los originales, y esto se expresa a través de un coeficiente de 
correlación de Pearson marginalmente significativo de 0.256. 
 
 Otras dos correlaciones marginalmente significativas y positivas, tal como se 
esperaba, surgieron entre la variable en cuestión (disposición de brindar 
información) y la publicación de una política de privacidad por parte del sitio así 
como con la publicación de sellos de garantía. Esto nos indica que los usuarios 
están más dispuestos a compartir su información con un sitio a través de Internet 
cuando ven por escrito una política de privacidad y un sello de garantía. 
 
 Se esperaba que todas las relaciones fueran positivas, sin embargo, llama la 
atención que se muestra una relación negativa, no significativa, entre la 
disposición de brindar información y que el sitio ofrezca beneficios adicionales 
como envío de ofertas y actualizaciones periódicas. Al parecer los usuarios 
prefieren mantener una relación unilateral con los sitios que visitan y no desean 
que les sean enviados correos electrónicos adicionales, no los ven como 
beneficios y por esto la relación resultó negativa. 
 
 Otra relación negativa, no significativa, surge entre la disposición de brindar 
información y que el sitio ofrezca beneficios a través de terceros, compartiendo 
sus datos con otras empresas que venden productos que le puedan interesar. Al 
igual que con la relación anterior, lo más probable es que los usuarios no vean 
esto como un beneficio sino como un propósito de su información ajeno al original. 
 
 En resumen, se aceptan las siguientes hipótesis de este apartado: 
 
H7.a La disposición de brindar información aumenta con la existencia de una ley 
que prohibe utilizar los datos al sitio con propósitos ajenos a los originales. 
 
H7.b La disposición de brindar información aumenta con la publicación de una 
política de privacidad por parte del sitio. 
 
H7.c La disposición de brindar información aumenta con la publicación de sellos 
de garantía de organizaciones como TRUSTe por parte del sitio. 
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Capítulo 6 
 
 
 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 
 En este capítulo se presentarán las limitaciones de este estudio y las 
recomendaciones finales acordes a los hallazgos de la investigación, así como las 
sugerencias para trabajos futuros, relacionados con el tema. 
 
 
 
6.1 Recomendaciones 
 
 
 Son muchos los factores que pueden influir en la decisión que toma una 
persona al participar en el comercio electrónico. Se analizaron en esta tesis los 
factores más comunes que influyen en la decisión de los usuarios al ingresar a 
sitios al navegar en Internet y al comprar en línea y tal como se esperaba encontró 
que la mayoría de los usuarios se sienten preocupados al realizar transacciones 
en línea. Esta preocupación la muestran no sólo los usuarios en México sino en 
todo el mundo. 
 
 Dentro de los hallazgos más importantes de esta tesis se encuentra la relación 
entre la disposición de brindar información y la existencia de una ley que proteja al 
usuario. A pesar de ser una relación marginalmente significativa, revela la 
tendencia de los usuarios de disminuir su preocupación y estar más dispuestos a 
brindar su información y participar en el comercio electrónico con la existencia de 
una ley. De acuerdo con la investigación bibliográfica, en México existen ya 
iniciativas de ley y leyes aprobadas que dan solución al problema de la privacidad 
y su existencia se puede ahora justificar con la relación encontrada en esta 
investigación.  
 
 Por otro lado, la otra relación significativa que hubo fue que las personas con 
un alto índice de incertidumbre prefieren que el sitio publique políticas de 
privacidad y cuente con sellos de garantía por parte de empresas como TRUSTe o 
Better Business Bureau. Cabe mencionar que de acuerdo con Hofstede (2003), la 
cultura mexicana se caracteriza por un alto índice de evitación de incertidumbre y 
con la comprobación de las hipótesis antes mencionadas, se explica el hecho de 
que los usuarios en México necesitan tener por escrito algunas regulaciones, en 
este caso de la misma industria, en las que se establezcan cláusulas específicas 
de la transacción que están por realizar, del destino y uso de su información 
personal además de tener el conocimiento de organismos que respalden al sitio. 
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 Otro hallazgo interesante, fueron las relaciones negativas encontradas entre la 
disposición de brindar información y la publicación de una política de privacidad 
que establezca que se utilizarán sus datos para darle beneficios extras como el 
envío de ofertas y actualizaciones periódicas, o compartir la información con otras 
compañías que también le puede resultar beneficioso.  
 
 Aquí se puede pensar que el usuario no está listo aun para algunas de las 
ventajas que ofrece el comercio electrónico. Entonces es recomendable que las 
empresas que deseen implementar este tipo de servicios de venta en línea, tomen 
en cuenta que el usuario en general no considera el recibir correos extras o las 
prácticas de venta cruzada (la oferta de productos complementarios de otras 
compañías) como un beneficio y prefiere mantener una relación unilateral con el 
sitio. 
  
 Entonces, se recomienda un enfoque a través del cual se puedan combinar las 
propuestas de la industria con la protección también del gobierno. Una política de 
tratamiento de la privacidad que ofrezca a los usuarios las características 
deseables que señalaron en este estudio como: 
 

• Que el sitio publique políticas de privacidad. 
• Que el sitio cuente con sellos de garantía. 
• Definir el tipo de información que el sitio quiere obtener. 
• Definir el propósito de la información. 
• Que el sitio comparta o no su información con otras compañías. 

  
 
 Se debe tomar en cuenta que las preferencias expresadas por la gente a 
través de encuestas y cuestionarios, en cualquier estudio, suele mostrar grandes 
diferencias con su comportamiento real. Por esto Cranor et al. (1999) mencionan 
que no es adecuado basar una política solamente en resultados de encuestas, 
sino que estas deben ser utilizadas como lineamientos para conocer mejor a los 
usuarios y cómo cambian sus expectativas a través del tiempo. 
 
  Finalmente, se debe considerar una propuesta general que cubra las brechas 
que quedan sin atender por las propuestas de la industria, en la que se proteja al 
usuario y su información personal y en la que el usuario pueda seguir 
desarrollando  su participación en el comercio electrónico y tenga la opción de 
colaborar con la industria para recibir el tratamiento personalizado que tanto se 
exige hoy en día en el mundo del comercio electrónico y así no limitar las ventajas 
y beneficios que ofrecen las tecnologías de información. 
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6.2 Limitaciones 
 
 
 En el desarrollo de esta tesis, se pueden destacar ciertas limitaciones que se 
deben considerar para el desarrollo de trabajos similares en el futuro. La primera 
es referente al diseño de la muestra. En esta tesis, se utilizó una muestra por 
conveniencia formada por alumnos de MTI y MTL del Tecnológico de Monterrey. 
Es por esto que no se puede considerar que la muestra sea representativa de toda 
la población en México, sino de una población más reducida de personas con la 
oportunidad de estudiar en un instituto privado un nivel de posgrado y con alto 
nivel de conocimientos tecnológicos. Entonces, la muestra representa a un grupo 
de personas un tanto diferente al usuario típico de Internet y comercio electrónico 
en México y aquí lo que llama la atención es que si se encontraron necesidades 
de protección de privacidad y preocupación entre usuarios que conocen de 
tecnología, pues se deben considerar con más razón en un usuario típico de 
Internet que no tiene tanto conocimiento acerca de lo que puede suceder con su 
información personal. 
 
 Por otro lado, la cantidad de personas encuestadas no es suficientemente 
grande, sobre todo para el cálculo del índice de evitación de incertidumbre, ya que 
involucra a personas con experiencia laboral y trabajo actual, lo cual en este caso 
particular redujo considerablemente el número de casos válidos para realizar los 
cálculos. 
 
 Finalmente, y como se mencionó en el capítulo 3, el índice de evitación de 
incertidumbre se calculó mediante la suma de tres preguntas utilizadas para el 
cálculo original a nivel país. No se encontró la manera exacta de medirlo a nivel 
individuo, por lo que se utilizó solamente como un valor capaz de demostrar una 
tendencia. 
 
 
6.3 Trabajos futuros 
 
 
 En general este tema se divide en perspectivas del usuario, de la industria y 
del gobierno. En este caso particular se optó por la investigación desde el enfoque 
del usuario. Sin embargo, en un futuro es recomendable tomar la dirección hacia 
el estudio de las perspectivas de la industria y de cómo el conocer mejor al 
usuario en cuanto a sus preocupaciones le pueden ayudar a diseñar mejor sus 
estrategias y finalmente al estudio del gobierno y sus propuestas más a fondo.  
 
 Se recomienda en un futuro realizar los siguientes trabajos para continuar con 
el estudio de este tema: 
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• Realizar el mismo estudio y comparar con los resultados de esta tesis e 
identificar los cambios a través del tiempo. 

• Realizar el mismo estudio con una muestra diferente y de mayor tamaño. 
• Realizar un estudio que profundice en el tipo de información más sensible para 

los usuarios y su importancia para la empresa que la solicita. 
• Realizar un estudio en empresas mexicanas que ofrezcan sus productos o 

servicios a través del comercio electrónico para evaluar el tratamiento que le 
dan a la información de los usuarios, así como las políticas de privacidad que 
publican en sus páginas. 

• Realizar un estudio experimental o un instrumento de investigación útil para 
comparar el comportamiento real de los usuarios con el que expresan a través 
de cuestionarios. 

 
 
 
6.4 Consideraciones finales 
 
  
 Al inicio de la investigación bibliográfica se buscaron artículos de México con 
información del país que revelaran la existencia de algún estudio acerca de las 
preferencias de los usuarios en cuanto al tratamiento de la privacidad, que 
revelara sus preocupaciones y el grado en que estas influyen en su decisión de 
participar en el comercio electrónico. La búsqueda no fue exitosa. Hay una 
escasez de fuentes de información confiable en México. 
 
 A pesar de sus limitaciones, esta tesis, representa la primera investigación de 
este tipo en México y se pretende por medio de ella, despertar el interés en las 
áreas involucradas: usuarios (investigadores), empresas en línea y gobierno, para 
que se sigan desarrollando los instrumentos y la creación de publicaciones y 
fuentes de información del tema.  
 
 Cada cultura refleja características distintas y en este caso, el usuario 
mexicano ha demostrado el tener una mayor disposición de brindar información y 
participar en la economía digital contando con protección por parte del gobierno y 
por parte de la industria. El problema que surge con la privacidad en Internet en 
México, necesita de una solución compuesta por elementos de la industria y del 
gobierno y también del usuario, al hacerse más consciente de su seguridad y 
privacidad.  
 
 Lo más probable es que al sentirse cómodo y al tener conocimiento (de 
problemas y soluciones que surgen en Internet, como la privacidad) el usuario 
pueda ir rompiendo las barreras que le impiden aprovechar las bondades y 
ventajas del comercio electrónico y la industria pueda seguir brindando mejores 
servicios, utilizando correctamente las tecnologías de información. 
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ANEXOS 

Anexo A 
 
Se presentan a continuación algunos artículos de la ley de protección de datos personales 
desarrollada en el estado de Colima. 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto 
reglamentar la fracción VI del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, a fin de proteger y garantizar los derechos de protección de los 
datos de carácter personal, como uno de los derechos humanos fundamentales. 

Artículo 2º.- La presente Ley será aplicable a los datos de carácter personal que sean 
registrados en cualquier soporte físico que permita su tratamiento, tanto por parte del 
sector público como privado dentro del Estado.  

Se exceptúan de su aplicación: 

         I.      Los archivos mantenidos por personas físicas para actividades exclusivamente 
personales o domésticas; 

       II.      Los archivos que sean considerados como clasificados por la ley; 

      III.      Los archivos establecidos para investigaciones penales. En este caso, el 
responsable del archivo deberá comunicar la existencia del mismo a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, indicando sus características generales y su 
finalidad. 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

               I.      Archivo: el conjunto de datos de carácter personal, correspondientes a un grupo 
de personas, independientemente de su forma de creación, almacenamiento, tratamiento 
o uso; 

             II.      Archivo de acceso público: el archivo que puede ser consultado por cualquier 
persona que no esté impedida por una disposición legal, ya sea gratuitamente o mediante 
el pago de los derechos correspondientes; 

            III.      Cesión de datos: la comunicación o transmisión de datos hacia una persona 
distinta del interesado; 
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          IV.      Consentimiento: la manifestación expresa, libre, inequívoca, específica e 
informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de datos personales de 
los que es titular; 

            V.      Datos de carácter personal: los datos relativos a personas físicas o morales que 
de manera directa o indirecta puedan conectarse con una persona específica. Se incluyen 
a manera ilustrativa, datos representados en forma de texto, imágenes, datos biométricos 
como la huella digital, datos sobre el DNA de las personas o cualquier otro que 
corresponda intrínsecamente a una persona determinada; 

          VI.      Encargado del tratamiento: la persona física o moral que realice tratamiento de 
datos por cuenta y con autorización del responsable del archivo; 

         VII.      Interesado o afectado: la persona física o moral cuyos datos de carácter 
personal se incorporen al archivo; 

       VIII.      Proceso de disociación: el tratamiento de los datos personales de modo que los 
datos resultantes no puedan ser relacionados directamente con ninguna persona 
identificable; 

          IX.      Responsable del archivo: la persona física o moral, pública o privada, encargada 
del tratamiento de los datos del archivo; 

            X.      Tratamiento de datos: las operaciones y procesos, automatizados o manuales, 
relacionados con la recolección, captura, conservación, proceso, transmisión, 
interrelación, combinación, control y otros manejos de los datos; 

          XI.      Ley: el presente ordenamiento; 

         XII.      Comisión: La Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública, 
autoridad encargada de la aplicación del presente ordenamiento; 

       XIII.      Unidad de salario: el equivalente a un día de salario mínimo general vigente en 
la entidad; y 

      XIV.      Organismo público: a los organismos autónomos, descentralizados, 
paramunicipales, fideicomisos y, en general, a todo organismo público. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Artículo 4º.- Para el manejo de los datos de carácter personal se seguirán los principios 
siguientes: 

               I.      Sólo podrán obtenerse y ser sujetos de tratamiento cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades expresas y legítimas 
para los que se hayan obtenido; 

             II.      No podrán usarse para actividades incompatibles a los propósitos para los que 
fueron obtenidos. No se considerará un uso incompatible el tratamiento posterior para 
fines estadísticos, históricos o científicos; 
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            III.      Deberán ser correctos y actualizados, de modo que reflejen fielmente la 
situación del afectado; 

          IV.      No podrán ser guardados de modo que se identifique al interesado una vez que 
dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad que les dio origen o haya concluido 
el plazo de conservación a que obliguen las leyes. Los reglamentos correspondientes 
indicarán de manera expresa los casos de excepción en que se autorice la conservación 
íntegra de ciertos datos, en virtud del valor histórico, estadístico o científico que pudieran 
tener; 

            V.      Deberá garantizarse el derecho de acceso por parte de los interesados para 
todos los archivos con datos que les correspondan; 

          VI.      Los datos deberán obtenerse en todos los casos por medios lícitos que 
garanticen el respeto a las garantías individuales y, especialmente, de los derechos al 
honor y a la intimidad de la persona a la que conciernen. No deberán obtenerse por 
medios fraudulentos, desleales, ilícitos o engañosos; 

         VII.      Previamente a su obtención, se deberá informar al interesado de manera 
completa y precisa sobre la existencia del archivo, su finalidad, el carácter obligatorio u 
optativo de la información que proporcione, las consecuencias del suministro de los datos 
o la negativa a hacerlo, la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como la identidad y dirección del responsable del archivo; 

       VIII.      Cuando se obtengan por parte de terceros, el responsable del archivo, a través 
de los mecanismos que defina el reglamento correspondiente, dentro de los 60 días 
naturales siguientes notificará al interesado después de haber dado de alta los datos, a 
menos que exista legislación al respecto que indique otra medida o se trate de procesos 
para fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando los datos provengan de fuentes 
accesibles al público; 

          IX.      Será necesario el consentimiento explícito e inequívoco del interesado para 
cualquier tratamiento de los datos de carácter personal. Se exceptúan los siguientes 
casos:  

a)      Los previstos en la legislación; 

b)      Cuando impliquen datos obtenidos para la realización de las funciones propias de la 
administración pública en su ámbito de competencia; 

c)      Cuando se trate de los datos de las partes en contratos civiles, laborales, comerciales 
o administrativos; 

d)      Cuando se trate de datos disponibles en fuentes de acceso público; y 

e)      Cuando sean necesarios para el tratamiento médico del interesado. 

            X.      El interesado podrá revocar el consentimiento mencionado en la fracción 
anterior, cuando exista una causa justificada y no tendrá efectos retroactivos; 

          XI.      Los servidores públicos, profesionales, trabajadores y otras personas que por 
razón de sus actividades tengan acceso a archivos o datos de carácter personal, estarán 
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obligados a mantener la confidencialidad de los mismos y a no darlos a conocer a 
terceros. Esta obligación subsistirá aun después de finalizar las relaciones que les dieron 
acceso a los datos. La contravención a esta disposición será sancionada de conformidad 
con la legislación penal; y 

         XII.      Los datos personales relativos a la salud podrán ser operados por los 
profesionales e instituciones de acuerdo con la legislación sanitaria, pero conservando la 
confidencialidad de los mismos de acuerdo con la presente Ley. 

Artículo 5º.- El responsable del archivo deberá establecer los mecanismos de seguridad 
que garanticen la confiabilidad y confidencialidad de los datos. El reglamento 
correspondiente establecerá las características mínimas de seguridad que deban tenerse 
en las instalaciones que manejen datos de carácter personal. 

Artículo 6º.- La cesión de los datos de carácter personal o su comunicación a terceros, se 
regirá por lo siguiente: 

               I.      Toda cesión o comunicación a terceros deberá contar con el consentimiento 
expreso del interesado, excepto cuando: 

a)      La cesión haya sido autorizada en una ley; 

b)      Se trate de datos disponibles en fuentes de acceso público; 

c)      Sea necesario y esté previsto como parte de una relación jurídica; 

d)      Esté dirigida a las autoridades de seguridad pública o penales y cuente con 
autorización judicial;  

e)      Se trate de transferencias entre administraciones públicas; 

f)        Sea transferida para fines históricos, estadísticos o científicos; y 

g)      Se trate de datos sobre la salud y sean necesarios para atender una urgencia o para 
realizar estudios epidemiológicos; 

             II.      El receptor de datos de carácter personal se obliga a acatar las disposiciones de 
la presente Ley; 

            III.      Cuando la comunicación a terceros resulte de la prestación por parte de un 
tercero de servicios al responsable del archivo, el tercero en cuestión se considerará 
obligado a los términos de la presente Ley en las mismas condiciones que el responsable 
del archivo; y 

          IV.      También queda obligado a acatar las disposiciones de la presente Ley, quien 
obtenga los datos en virtud de liquidación, fusión, escisión u otro cambio en el caso de 
que los datos provengan de personas morales, o por herencia en el caso de provenir de 
personas físicas. 
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CAPÍTULO III 

DE LA CREACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Artículo 7º.- Las personas físicas o morales cuyos datos de carácter personal hayan sido 
integrados a un archivo, tendrán los derechos siguientes, mismos que podrán ejercerse a 
través de la acción de protección de datos personales o Habeas Data: 

               I.      Solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal 
y del origen de esos datos; 

             II.      No verse sometidas a decisiones con efectos jurídicos o que le afecte, que se 
hayan basado exclusivamente en datos de carácter personal destinados a evaluar 
determinados aspectos de su personalidad; 

            III.      Impugnar actos administrativos o decisiones privadas que solamente deriven de 
valoraciones de sus características y personalidad obtenidas de datos de carácter 
personal, en cuyo caso tendrán derecho de obtener información sobre los criterios de 
valoración usados. La valoración del comportamiento de un individuo basada en el 
tratamiento de datos de carácter personal, sólo tendrá valor probatorio a petición del 
interesado; 

          IV.      Solicitar y que se realicen gratuitamente las rectificaciones o cancelaciones de 
los datos de carácter personal que le correspondan y que no se apeguen a la presente 
Ley o que resulten inexactos o incompletos. El responsable del archivo deberá hacer 
efectivo este derecho dentro de los diez días hábiles siguientes al en que se enteró de 
aquéllos, de conformidad con el reglamento correspondiente; 

            V.      Recibir una indemnización proporcional al daño o lesión ocasionada en sus 
bienes o derechos; y 

          VI.      Conocer gratuitamente el contenido del Registro de Protección de Datos un 
máximo de dos veces por año. 

Artículo 8º.- A quien se haya denegado los derechos consignados en la presente Ley, 
podrá hacerlo del conocimiento de la Comisión, la que verificará la procedencia de la 
denuncia y dictará la resolución correspondiente dentro de un plazo máximo de 90 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la presentación de aquélla.  
 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 17.- Serán infracciones a la presente Ley: 

               I.      No atender por motivos formales la solicitud que presente el interesado para 
rectificar o cancelar sus datos personales, cuando esto proceda legalmente; 

             II.      Recabar datos de carácter personal sin proporcionar la información especificada 
en la presente Ley; 
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            III.      Crear archivos con datos de carácter personal de titularidad pública sin la 
publicación previa de la disposición correspondiente en el Periódico Oficial o, en el caso 
de los de titularidad privada, crearlos sin el registro correspondiente o con finalidad 
distinta a la indicada en el registro de que se trate; 

          IV.      Obtener datos sin el consentimiento expreso del interesado cuando éste es 
requerido; 

            V.      Incumplir los principios establecidos en el artículo 4º de la presente Ley y 
detalladas en el reglamento respectivo; 

          VI.      Impedir, obstaculizar o negar el ejercicio de los derechos de los interesados 
indicados en la presente Ley; 

         VII.      La violación del secreto de los datos; 

       VIII.      No remitir las notificaciones establecidas en la presente Ley a la Comisión, 
obstruir las funciones de la misma y no acatar sus disposiciones; 

          IX.      La obtención de datos personales de manera engañosa o fraudulenta; 

            X.      Tratar los datos de manera ilegítima; 

          XI.      La violación del secreto en el caso de los archivos de carácter policial, fiscal o de 
salud; y 

         XII.      El impedimento, obstaculización o negativa sistemáticos al ejercicio de los 
derechos de los interesados indicados en la presente Ley. 

Artículo 18.- Las infracciones prescribirán a los tres años desde la última notificación 
enviada por la Comisión. 

Artículo 19.- Las infracciones a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley se 
sancionarán con multa de:  

               I.      50 a 500 unidades de salario, en el caso de las fracciones I y II; 

             II.      300 a 1000 unidades de salarios, en el caso de las fracciones III a VIII; y 

            III.      1000 a 10,000 unidades de salario, en el caso de las fracciones IX a XII. 

Artículo 20.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: 

               I.      La naturaleza de los derechos personales afectados; 

             II.      El volumen de los tratamientos efectuados; 

            III.      Los beneficios obtenidos: 

          IV.      El grado de intencionalidad; 

            V.      La reincidencia, si la hubiere; y 

          VI.      Los daños y perjuicios causados. 
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En el caso de las fracciones IX a XII del artículo 17 de la presente Ley, la Comisión podrá, 
además, suspender o cancelar la operación del archivo cuando existan circunstancias que 
atenten a un grupo importante de interesados. 

Artículo 21.- Las multas que imponga la Comisión tendrán el carácter de créditos 
fiscales, que hará exigible la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por medio 
del procedimiento económico coactivo. Para tal efecto, la Comisión le turnará por oficio 
una copia certificada de la correspondiente resolución. 

Artículo 22.- Cuando las infracciones a la presente Ley hubieran sido cometidas en 
archivos bajo la responsabilidad de las administraciones públicas estatal y municipales así 
como organismos públicos, la Comisión notificará la resolución al jefe inmediato del 
responsable de archivo y a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado,  a la 
unidad de control municipal, o a la dependencia similar del organismo público, en su caso, 
las que procederán de acuerdo a la legislación estatal sobre responsabilidades de los 
funcionarios públicos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 23.- Las resoluciones de la Comisión podrán ser impugnadas ante el Tribunal de 
lo Contencioso-administrativo. 
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Anexo B 
 
Propuesta de Ley Federal del senador Antonio García Torres, realizada en el año 
2003. 
 

El Proyecto de Ley Federal de Protección de Datos Personales 
 
 

Situación actual de la Protección de Datos en México 
 
La tecnología aplicada a la información en el mundo entero ha tenido una extraordinaria 
vertiginosidad, prácticamente se ha rebasado a la legislación, y todo intento legislativo 
regula de manera transitoria algunos de los fenómenos informáticos para ser sustituidos 
por normas novedosas que logran en menor o mayor medida regular la realidad 
informática. Tal es el interés mundial que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
convoco a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que tendrá lugar del 10 
al 12 de diciembre de 2003 y Túnez en noviembre de 2005, para plantear y formular 
planes estratégicos para lograr un mayor entendimiento y visión  de la Sociedad de 
Información de manera conjunta y concertada. 
        
En México, la protección de los datos personales es parte del avance legislativo que se 
pretende a raíz de las bases de datos que día a día se conforman con mayor rapidez, y 
que como todos sabemos en el ámbito de las redes informáticas, como el Internet, toma 
relevancia su debida regulación y protección. 
 
La protección de los datos personales, es un tema que en México ha empezado a penas 
a ser objeto de debate y discusión, prácticamente no contamos todavía en la materia con 
un marco legal integral que establezca los instrumentos y mecanismos diseñados para tal 
fin. 
 
En la actualidad el sistema jurídico mexicano cuenta con la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, que acaba de entrar en vigor el 12 de junio del 2002, 
en donde en un breve apartado regula la protección de los datos personales derivada de 
los archivos que se manejan para hacerlos públicos a los interesados. 
 
También podemos situar  en la materia a la recién aprobada Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia, que entró en vigor el 15 de enero de 2002, quienes 
manejan la información personal de los usuarios de los servicios financieros, en donde se 
conforman historiales crediticios, y los que deben obedecer a reglas especiales, y de esa 
manera evitar el uso indiscriminado e injustificado que pudiera darse a la información con 
que cuentan éstas sociedades en sus bases de datos. Cabe agregar que el proyecto 
inicial disponía las reglas básicas para este tipo de sociedades en materia de datos 
personales, sin embargo, se suprimió para evitar cualquier conflicto de normas que 
pudiese suscitarse.  
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Por otro lado, recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados ya encontramos 
normas protectoras de los datos personales en la materia de protección al consumidor, 
cuando se trate de la recolección de información por las empresas de mercadotecnia 
relacionadas con esa actividad.  
 
En la jurisprudencia emitida por los Tribunales federales, el avance es precario y todo 
conlleva al desarrollo de criterios interpretativos que giran en torno a la protección del 
domicilio o de las comunicaciones privadas, claros ejemplos de regulación que va 
encaminada a la protección de la intimidad. 
 
 
El Proyecto de ley Federal de Protección de Datos Personales  
 
El proyecto se formuló precisamente en virtud a la ausencia de un marco jurídico de esta 
naturaleza en México, se buscó primeramente que el marco fuera protector y que por otro 
lado se otorgasen los instrumentos necesarios para hacer valer los derechos inherentes a 
esa tutela. La protección jurídica que planteamos fue para proteger valores como el 
honor, o bien la intimidad de las personas y por ende la repercusión familiar que este 
pudiere tener y el llamado habeas data, como la acción procesal que permite al ciudadano 
defender su derecho al respeto y a su vez el acceso a su información personal, a 
continuación describimos aspectos importantes del proyecto: 
 
 
Respecto al ámbito de aplicación.  
 
El ámbito de acción y aplicación de la ley fue pensado para regular tanto a la bases de 
datos públicas como privadas, ya sea controladas por personas físicas o jurídicas, que 
yacen en ellas o bien a todo uso posterior de los mismos (artículo 2° del proyecto) y los 
sujetos regulados son los que manejan los datos en cuestión así como los terceros que 
los ceden. 
 
Así mismo se planteó establecer regímenes de excepción en atención de la naturaleza de 
los archivos y las dependencias de que se trata y por ello la iniciativa marca que sean las 
propias dependencias las que lleven su regulación especial.  
 
La ley define lo que es archivo o base de datos, así como el tratamiento de los mismos. 
Se establecen principios rectores como la licitud que debe prevalecer en todo momento 
así como la finalidad que deber perseguir los mismos no contraviniendo a la ley y la 
moral, o bien principios especiales cuando se trate de datos sensibles o los relativos a 
condenas o sanciones penales. 
 
 
El Principio del Consentimiento en el proyecto. 
 
La ley establece el principio del consentimiento (artículos 27 y 28), es decir, solo se 
pueden recolectar datos personales destinados al reparto de documentos, publicidad, 
venta directa o bien cuando se traten de encuestas de opinión, investigación científica u 
otras actividades análogas, mediante el previo consentimiento del titular de esos datos. 
Se establece, que al recolectar previo consentimiento del titular, se deben destinar los 
datos al objeto exclusivo que originó la recolecta. 
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En materia de cesión de datos personales rige el mismo principio, previendo que la cesión 
se hará a persona con interés legítimo, informando de manera cabal sobre la identidad del 
cesionario y la finalidad que persigue la cesión. Así mismo se permite que se revoque la 
cesión, mediante una notificación al titular del archivo, registro, base o banco de datos. 
Sin embargo, el proyecto permite que no se requerirá del consentimiento cuando la propia 
ley así no lo exija, se realice entre dependencias y organismos públicos y el registro 
conste que la información en cuestión sea de consulta pública y gratuita. 
 
 
Derecho de Acceso a los Datos Personales y su respectiva modificación. 
 
El proyecto de ley, como podemos observar no solo en éste sino en muchos otros y en 
general en la legislación comparada, establece un derecho de acceso a la información 
que le atañe, por regla general al titular de los datos personales, lo que le permite tener 
un acceso a su información y se pueda dar un control diferido a los particulares frente a 
los titulares de las bases de datos. Esto conlleva a que, conforme al proyecto, pueden 
solicitar la inclusión, complementación, rectificación, actualización, reserva, suspensión o 
bien la cancelación de los datos que les conciernen a las personas. Este derecho, al ser 
ejercido, obliga a los titulares de las bases o bancos de datos a llevar a cabo estas 
acciones solicitadas por los particulares, informando al interesado de manera del 
tratamiento realizado.  
 
Así mismo, el proyecto incluye la facultad a los titulares de pedir informes de los datos 
personales que le conciernan y obren en archivos, registros bases o bancos de datos 
públicos o privados que se destinen a proveer informes. 
 
 
Del Instituto Federal de Protección de Datos Personales 
 
En el capítulo tercero se establecía la estructura, organización y constitución  de lo que 
inicialmente habíamos previsto, el llamado Instituto Federal de Protección de Datos 
Personales, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía para la realización de su finalidad, que ejercería el control 
de los responsables de los registros, bancos o bases de datos personales, a quienes 
podría sancionar. Actualmente en el proceso legislativo en el que se encuentra, la 
instancia de control será el que establezca la Ley Federal de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
Es de destacarse que el Instituto Federal de Protección de Datos Personales se concibió 
como una instancia reguladora o de control, que debería ser finalmente instalada por el 
Ejecutivo Federal, por lo que queda en suspenso la aceptación o rechazo definitiva del 
Instituto que previmos. 
 
  
De la acción Protectora de los datos personales 
 
Se regula la acción protectora de los datos personales o habeas data, con la finalidad de 
conocer los datos personales almacenados en archivos públicos o privados destinados a 
proporcionar informes o bien en los casos en que se presuma falsedad, inexactitud, falta 
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de actualización, omisión, total o parcial, o ilicitud de la información de que se trata, para 
exigir su rectificación, actualización, complementación, etcétera. 
 
Pueden ejercitarla el afectado o sus representantes legales en contra de los responsables 
y usuarios de bancos de datos públicos y de los privados destinados a proveer informes. 
El juzgador competente son los de Distrito del domicilio del actor o bien del domicilio del 
demandado. 
 
El procedimiento de la acción protectora de datos que pueden ejercitar los interesados es 
una tramitación sencilla y rápida, congruente con su objeto: la protección eficiente y eficaz 
de los derechos de los interesados. 
 
 
El Proceso Legislativo del Proyecto 
 
El proyecto de ley fue presentado el 14 de febrero 2001 en la Comisión Permanente del 
primer año legislativo de la presente legislatura del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, turnándose a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. Después del análisis respectivo, se aprobó el 30 
de abril de 2002 pasando para sus efectos constitucionales a la Cámara de Diputados el 
mismo día, la que iniciando el siguiente periodo ordinario de sesiones con fecha 5 de 
septiembre del mismo año, por conducto de su Mesa Directiva, turnó para su estudio y 
análisis a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, donde se encuentra 
actualmente en estudio. 
 
Durante el proceso legislativo se han tomado a consideración las opiniones de diversos 
sectores y grupos, como lo son las empresas de mercadotecnia, opiniones de consultores 
internacionales, el Banco de México, empresas privadas, instituciones de crédito, 
comentarios de juristas, que seguramente muchas de ellas serán incorporadas en el 
proyecto final 
 
La opinión del Banco de México 
 
El Banco de México tiene una serie de recomendaciones que ha llevado a cabo en su 
estudio en materia de protección de datos personales, y podemos apuntar los siguientes: 
 

1. Que los países de América Latina cuenta con un marco general de protección de 
datos personales. 

2. Que en la regulación se debe propiciar el desarrollo de las Sociedades de 
Información. 

3. El objeto del marco jurídico en la materia sería la protección de datos personales, 
el apoyo al comercio y el mejor funcionamiento de los mercados a través de 
promover el flujo de información.  

4. Que uno de los límites de la recolección y transmisión de los datos personales, 
son los llamados datos sensibles, por lo que si se regulan se lograría un objetivo 
adicional, evitando la discriminación entre los individuos. 
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5. Una legislación en la materia debe regular los diversos derechos que debe tener el 
individuo, en cuanto a conocer, obtener, y disputar la información sobre su 
persona en poder de los controladores de datos. La regulación de los límites a la 
recolección, uso y retención de datos, así como, las obligaciones de los 
controladores de datos en cuanto a especificar el fin del tratamiento, mantener la 
calidad de la información, adoptar medidas de seguridad pertinentes y ser 
responsable de los datos bajo su control. 

 
 
La postura del  Banco de México respecto a una ley de protección de datos personales es 
que también ha de regularse el desarrollo de sociedades de información y para ello 
apunta como recomendaciones las siguientes: 
 
1. Promoción de competencia.  
Para ellos los bancos que son dueños de la Sociedades de Información dominante 
discriminan en contra de otras S. de información  al no compartir con ellas sus bases de 
datos, lo que les impide alas segundas conformar bases de datos con las cuales puedan 
ofrecer servicios competitivos. Como consecuencia de lo anterior, la SI dominante 
generalmente cuenta con poca información y presta servicios limitados  y de baja calidad. 
 
Para contrarrestar esta monopolización,  recomienda obligar a los bancos a vender su 
participación accionaría en la sociedad así como establecer esquemas de reventa de 
reportes entres las Sociedades de Información.  
 
 
2. Acceso al mayor universo de datos personales posibles. 
 
Para que puedan ofrecer servicios de mayor valor, las Sociedades de Información, tengan 
a acceso a información de los individuos en poder de los sectores público y privado, 
siendo importante evitar que sean reguladas las ellas mismas o bien por las leyes 
sectoriales, ya que acota el ámbito de la información. Por lo que sería conveniente que 
transmitan reportes con fines diversos, crédito, seguro, empleo etc. 
 
3. Promover el flujo de información respetando la privacidad. 
 
El tener que contar con la autorización de los consumidores para que las sociedades de 
información recolecten la información no sensible de las personas limitaría indebidamente 
la capacidad de las sociedades de información para conformar bases de datos y ofrecer 
sus servicios. Lo que garantiza que no se le de un mal uso a la información no pública de 
las personas que recolectan las sociedades de información, es que éstas sólo transitan 
datos personales a terceros establecidos en la Ley. 
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4. Esquema de sanciones adecuado para las sociedades de información  y sus 
usuarios. 
 
Que existan sanciones para las Sociedades de Información y como para sus usuarios, 
impuestas por la autoridad. 
 
Estas observaciones y comentarios podrían ser considerados por las comisiones 
dictaminadoras en la Cámara de Diputados y conformar un cuerpo único en donde se 
manejase tanto la protección de datos personales como el flujo de la información en 
donde las sociedades de información jugarían un papel importante como entes regulados, 
por lo que estamos en espera que este proyecto, el primero en su genero en México, 
pueda dársele vida jurídica en el próximo periodo legislativo. 
 
Por su atención gracias. 
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Anexo C 
 
Valores del Índice de Evitación de Incertidumbre para 50 países y tres regiones. 
 

Lugar País UAI  Lugar  País UAI 
1 Grecia 112  28 Ecuador 67 
2 Portugal 104  29 Alemania 65 
3 Guatemala 101  30 Tailandia 64 
4 Uruguay 100  31/32 Irán 59 

5/6 Bélgica 94  31/32 Finlandia 59 
5/6 Salvador 94  33 Suiza 58 
7 Japón 92  34 Africa Occidental 54 
8 Yugoslavia 88  35 Holanda 53 
9 Perú 87  36 Africa Oriental 52 

10/15 España 86  37 Australia 51 
10/15 Argentina 86  38 Noruega 50 
10/15 Panamá 86  39/40 Sudáfrica 49 
10/15 Francia 86  39/40 Nueva Zelanda 49 
10/15 Chile 86  41/42 Indonesia 48 
10/15 Costa Rica 86  41/42 Canadá 48 
16/17 Turquía 85  43 Estados Unidos 46 
16/17 Corea 85  44 Filipinas 44 

18 México 82  45 India 40 
19 Israel 81  46 Malasia 36 
20 Colombia 80  47/48 Gran Bretaña 35 

21/22 Venezuela 76  47/48 Irlanda 35 
21/22 Brasil 76  49/50 Hong Kong 29 

23 Italia 75  49/50 Sueca 29 
24/25 Paquistán 70  51 Dinamarca 23 
24/25 Austria 70  52 Jamaica 13 

26 Taiwan 69  53 Singapur 8 
27 Países árabes 68     
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Anexo D 
 
Cuestionario 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer la postura de usuarios de Internet ante la privacidad 
en su uso y al participar en el comercio electrónico en México, así como su postura ante las 
diferentes propuestas de la industria y del gobierno por resolver el problema.  Por favor 
llene los espacios.  
  
Edad:        
 
Maestría:       
 
 
1. ¿Cuenta usted con experiencia laboral?   
 

Sí  No  (Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 5) 
 
 
2. ¿Labora usted actualmente? 
 

Sí  No   
 
 
3. ¿Con qué frecuencia se siente/ha sentido nervioso o tenso en el trabajo? 
 

Siempre. 
Usualmente. 
Algunas veces. 
Raras veces. 
Nunca. 

 
4. ¿Cuánto tiempo piensa que continuará trabajando en su empleo actual? 
 

Dos años como máximo. 
De dos a cinco años. 
Más de cinco años (pero probablemente me iré antes del retiro). 
Hasta que me retire. 

 
 
Por favor indique la respuesta que más se ajuste a su opinión respecto a las siguientes premisas: 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indeciso En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
 
5. Las reglas de la compañía 

no deben romperse – aún 
cuando el empleado crea 
que es necesario para los 
intereses de la empresa. 
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6. ¿Con qué frecuencia realiza usted compras por Internet? (Seleccione sólo una opción). 
 

Más de una vez al mes. 
Una vez al mes. 
Por lo menos una vez en seis meses. 
Por lo menos una vez al año. 
Nunca. 

 
7. A la hora de decidir comprar en Internet ¿en qué grado le preocupa el uso que se pueda dar a 

la información personal que proporcione? 
 

Bastante. 
Mucho. 
Algo. 
Poco. 
Nada. 

 
 
8. Imagine que mientras busca información en línea acerca de un tema de su interés, encuentra 

una página Web muy interesante. Está  patrocinada por una compañía de la cual nunca había 
escuchado antes, pero parece estar muy bien informada. En ese sitio encuentra una forma que 
puede llenar para obtener folletos con información adicional gratis así como cupones para los 
productos de la compañía. La forma requiere que usted provea su nombre y dirección postal. 

 
¿Brindaría la información requerida? (Seleccione sólo una opción). 
 

Definitivamente sí.  
Probablemente sí. 
No estoy seguro. 
Probablemente no. 
Definitivamente no.  

 
 
Utilizando el mismo caso de la pregunta 8, responda si su disposición de brindar la información 
requerida aumentaría o disminuiría según los distintos escenarios:  
 

 Aumentaría Disminuiría No cambiaría 
9. Existe una ley que prohibe al sitio utilizar 

su nombre y dirección para cualquier 
propósito ajeno al procesamiento de su 
petición 

 

   

10. El sitio publica una política de privacidad 
que explica que se utilizarán sus datos 
solamente para enviarle los folletos y 
cupones 

 

   

11. El sitio publica una política de privacidad y 
un sello de garantía de una organización 
como Better Business Bureau o TRUSTe 

 

   

12. El sitio publica una política de privacidad 
que establece que se utilizarán sus datos 
para enviarle actualizaciones periódicas 
con ofertas. 
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13. El sitio publica una política de privacidad 

que establece que sus datos serán 
compartidos con otras compañías que 
venden productos que podrían interesarle. 

 

   

14. El sitio le ofrece una manera de excluirlo 
de su lista de correo en un futuro si usted 
lo deseara. 

 

   

 
15. ¿Le preocupa el uso de “cookies”? 
 

Bastante. 
Mucho. 
Algo. 
Poco. 
Nada. 
No sé qué es una cookie. 

 
16. Imagine que mientras busca información en línea acerca de un tema de su interés, encuentra 

una página Web muy interesante, que al parecer está patrocinada por una compañía de la cual 
nunca había escuchado antes, pero parece estar muy bien informada. Para poder visualizar 
esta página, su navegador le pide cambiar la configuración para aceptar todas las cookies. 

 
¿Cambiaría la configuración para poder accesar esta página? (Seleccione sólo una opción). 

 
Definitivamente sí.  
Probablemente sí. 
No estoy seguro. 
Probablemente no. 
Definitivamente no. 

 
 
17. Si pudiera configurar su navegador Web para buscar las políticas de privacidad y sellos de 

garantía en las páginas y le mostrara una advertencia cuando visite un sitio cuyas prácticas de 
privacidad no sean aceptables para usted, ¿qué criterios serían los más importantes para 
usted?  

 
 

 Indispensable Sumamente 
importante 

Medianamente 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

 
Que el sitio publique políticas de 
privacidad. 

     

 
Que el sitio cuente con sellos de 
garantía (TRUSTe, BBB, etc.) 

     

 
Que el sitio le permita verificar la 
información que guardan en sus 
bases de datos. 

     

 
Que el sitio lo excluya de su lista 
de correo si se lo pide. 
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Que el sitio le informe cuánto 
tiempo retendrán su información 

     

 
El tipo de información que el sitio 
quiere obtener 

     

 
El propósito para el cual el sitio 
quiere obtener su información 

     

 
Que el sitio utilice la información 
de manera que lo puedan 
identificar 

     

 
Que el sitio comparta su 
información con otras compañías u 
organizaciones 
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Resumen 
 
 

 
 El desarrollo del comercio electrónico en México se ha visto frenado por varios 
factores, entre ellos yace principalmente la preocupación de los usuarios por la 
privacidad de su información personal y de sus hábitos de navegación. Esta nueva 
era digital trae consigo nuevas necesidades de información por parte de las 
empresas y de los clientes de comercio electrónico y se debe buscar un equilibrio 
entre esta necesidad de información y los límites para conseguirla. 
 
 En esta tesis se presenta un estudio acerca de la preocupación de un grupo de 
usuarios en México y su postura hacia los problemas de privacidad. Además se 
introduce el concepto de la cultura y cómo las características que definen a cada 
país según su comportamiento y sus costumbres, pueden definir la necesidad de 
tener leyes y regulaciones que controlen el manejo de la información. Se 
presentan a su vez los dos enfoques de tratamiento a la privacidad más comunes: 
autorregulación de la industria (como en Estados Unidos) y legislación rígida 
(como en la Unión Europea).  
 
 Para realizar la investigación se realizó un estudio de campo basado en una 
encuesta a través de la cual se midieron algunas variables que van desde la 
frecuencia de compras en línea hasta la medición de una dimensión de la cultura 
expresada por la tolerancia a la incertidumbre que presenta cada persona 
encuestada. 
 
 Se formularon en un inicio siete hipótesis, dos de ellas con múltiples apartados, 
teniendo como total veinte relaciones a comprobar, de estos enunciados fueron 
aceptados seis y rechazados catorce. Se obtuvieron resultados muy interesantes 
que revelaron el comportamiento de un grupo de usuarios de Internet en México, 
compuesto por alumnos de maestría, relacionados con la tecnología, del ITESM 
campus Monterrey. 
 
 De acuerdo a los hallazgos del estudio de campo, existe una relación entre la 
disposición de los usuarios de brindar información y la necesidad de una ley que 
proteja su información, por lo que se puede adaptar más un enfoque inclinado 
hacia la legislación como en la Unión Europea, que a su vez combine las 
iniciativas de la industria y de esta manera cubrir con las necesidades y 
requerimientos de todos los involucrados: gobierno, industria y usuarios. 
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