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ALERTA TIC 2/13 

Publicidad/Marketing OnLine1

Se entiende por publicidad, o marketing, on-line, a la forma de comunicación, generalmente 
impersonal, que se realiza a través de la red, es decir, por Internet, y en formato digital. Por este 
motivo, también se suele llamar, indistintamente, publicidad, o marketing, por Internet, o digital. 

  

Con la publicidad a través de Internet, la empresa transmite un mensaje con el que pretende 
informar, persuadir o recordar a su público objetivo información sobre los productos, servicios, 
etc., que vende o promueve. 

Muchas empresas piensan que el marketing en Internet sólo implica a aquellas empresas que se 
dedican al comercio electrónico o cuentan con una oferta de productos o servicios susceptibles de 
venderse por Internet. Hay que ser conscientes de que cada vez más personas pasan más tiempo 
en Internet, utilizando dicho medio como única fuente de información global. Así, los buscadores 
Web están sustituyendo a las tradicionales Páginas Amarillas en papel, de forma que si no 
tenemos presencia en la Red, es como si no existiéramos para una gran mayoría de personas. 
Internet nos ofrece una gran oportunidad a la hora de conseguir potenciales clientes, 
independientemente del tipo de negocio que dispongamos. 

En muchos casos, el desconocimiento de las TIC y sus ventajas en este campo conlleva que las 
empresas sólo se planteen invertir en publicidad tradicional (también llamada publicidad off-line) 
porque se sienten perdidas en la era digital. El uso del marketing digital proporciona a las 
empresas destacadas ventajas en relación a incrementos de su competitividad, mejorando la 
calidad y visibilidad de su producto. 

En España, la publicidad a través de Internet y de telefonía móvil son las tipologías de marketing 
que más están creciendo. Las empresas, independientemente de su tamaño, realizan una 
inversión publicitaria digital cada vez mayor, adaptándose a los nuevos hábitos de sus 
consumidores. 

Internet está cambiando nuestra forma de actuar y de pensar, y este cambio también se ha 
producido en los hábitos del consumidor actual. Todos estos cambios en las mentes de nuestros 
potenciales clientes se han producido en un espacio de tiempo relativamente muy corto. Algunas 
de las características de las nuevas actitudes de nuestros clientes son: 

• Es más independiente. 
• Está más y mejor informado (buscan y comparan más). 
• No perdonan los fallos. 
• Cada vez más habituado a utilizar Internet en sus procesos de compra. 

En resumen, el cliente tiene todo el poder.  

                                                           
1 Fuentes: “Guía TIC de Castilla y León” y “Marketing Digital para PYMES”, publicados en el Observatorio Regional de la Sociedad de la 
Información de Castilla y León (ORSI), en www.orsi.jcyl.es. 

http://www.orsi.jcyl.es/�
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Las principales ventajas del marketing en Internet para las empresas respecto al marketing 
tradicional son: 

1. El marketing digital es medible 

La gran ventaja entre el marketing tradicional y el online es que en el online puedo medir 
el impacto, a quién estoy llegando, qué repercusión he tenido, cuestiones sumamente 
importantes para comprobar el éxito de mi campaña de marketing y así ver que retorno 
de la inversión he obtenido (ROI). 

2. El marketing digital es más económico 

Otra ventaja del marketing digital es la económica, mientras que en los medios 
tradicionales de publicidad como prensa, radio o televisión, los precios siguen siendo 
elevados para una pequeña y mediana empresa, los costes en Internet son relativamente 
bajos y medibles, por lo tanto se puede hacer un mejor control del presupuesto. 

3. El marketing digital tiene capacidad de segmentación 

Este es otro de los puntos fuertes del marketing en Internet frente al tradicional puesto 
que en Internet podemos definir mejor a qué tipo de cliente vamos a dirigir nuestro 
mensaje y así centrar nuestra publicidad en los potenciales clientes. 

4. El marketing digital es más rápido y flexible 

Nuestras campañas de marketing en Internet se pueden ejecutar en un periodo 
relativamente corto y son más flexibles a la hora de introducir algún cambio inesperado 
dentro de nuestro plan de marketing frente al marketing tradicional que es más estático a 
la hora de gestionar estos cambios. 

5. El marketing digital permite la comunicación bidireccional entre los clientes y la empresa 

A través de correo electrónico y medios telemáticos. Lo que permite ofrecer una reacción 
rápida ante las campañas lanzadas, la recepción de sugerencias o demandas de los 
potenciales clientes, el testeo de las reacciones a nuestras campañas, etc. 

Algunas pequeñas y medianas empresas todavía son reacias a incorporar el marketing en 
Internet. Entre las principales barreras que las pequeñas y medianas empresas encuentran a la 
hora de gestionar su presencia online, destacan: el desconocimiento del medio, experiencia nula, 
ausencia de formación y falta de tiempo. La mejor manera de solventar estas barreras por parte 
de las empresas es la formación previa, pero muchas veces, y en especial cuando el problema es 
la falta de tiempo, lo mejor es delegar la presencia on-line a una empresa especializada que 
desarrolle toda la campaña y estrategias a seguir. Así podremos centrarnos en las partes del 
negocio que dominamos, haciendo una mejor gestión de tiempo y de los recursos dentro de 
nuestra empresa. 
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Ejemplos de cómo se puede publicitar una empresa en lnternet  

Campañas de divulgación por e-mail: permission email marketing 

Ideadas para dar a conocer una nueva página Web, producto, servicio, promoción, o 
cualquier otra información que la empresa desee comunicar de manera selectiva, o 
masiva, a través del correo electrónico. Estas campañas están formadas por boletines 
informativos de noticias (Newsletter) o e-mailing corporativos.  

Presencia y posicionamiento en buscadores Web de lnternet  

Posicionar y mantener, a medio y largo plazo, la página Web en los primeros puestos de 
los resultados que se obtienen de los buscadores de Internet cuando los usuarios 
introducen los conceptos de búsqueda relacionados con la actividad de la empresa.  

Campañas de publicidad en buscadores: pago por clic (PPC) con Adwords/Adsense  

Para anunciantes: Google Adwords permite orientar los anuncios de su negocio 
solamente a aquellos usuarios que hagan búsquedas en Internet relacionadas con los 
productos o servicios de su empresa, un público potencial altamente interesado. Google 
Adwords funciona a través del sistema publicitario de pago por clic, en el que sólo paga 
por los resultados conseguidos; por los clics reales de sus clientes potenciales que les 
conducen directamente hacia su página Web. Si no hay clic, el usuario habrá visto su 
anuncio, pero a usted no le costará nada.  

Para editores Web: Google Adsense permite maximizar el potencial económico de su sitio 
web con anuncios relacionados con el contenido del mismo. Podrá personalizar los 
anuncios para que se adapten al estilo de su página y realizar seguimiento de los 
resultados de los diferentes formatos y ubicaciones que haya seleccionado mediante los 
informes on-line.  

Páginas de destino: landing pages  

Las landing pages, o páginas de aterrizaje, son el complemento ideal para las campañas 
de publicidad on-line (ya sea a través de campañas de publicidad en Google o banners). 
Son páginas adicionales a su sitio Web especialmente diseñadas con el fin de incrementar 
las ventas del producto o servicio anunciado.  

Banners  

Los banners o imágenes publicitarias son muy importantes dentro de la estrategia de 
marketing y promoción de las empresas. Los resultados de las campañas de promoción 
dependen de su atractivo.  
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Pop Up y Pop Under  

Son pequeñas ventanas que se abren al momento de ingresar a una página Web (pop up) 
o al salir de ella (pop under) y que sirven para colocar anuncios.  

Websites de promoción  

El objetivo de estas campañas es promocionar indirectamente productos o servicios de la 
empresa a través de una página Web monotemática sobre éste, ideada para facilitar 
enormemente la información al usuario y para lograr una muy buena posición en 
buscadores Web.  

Microsite promocionales y OneShot  

Para la promoción directa en Internet de eventos, productos o servicios de la empresa, 
existe el concepto Oneshot. Similar a un anuncio televisivo convertido en página Web, 
transmite un mensaje publicitario claro a través de un entorno animado y ágil.  

Espacio o canal corporativo en Youtube  

Cada vez existen más empresas que toman el portal de vídeos no como un repositorio 
sino como una extensión de su identidad corporativa, lo que tradicionalmente solía estar 
representado en forma de página web y en los últimos tiempos incluso como blog 
corporativo, a partir de la proliferación de Youtube, será más corriente tener un canal de 
vídeo en Youtube para colgar anuncios en formato audiovisual.  

Marketing en Redes Sociales  

Las campañas de marketing social consisten en la utilización de las redes sociales como 
nuevos soportes publicitarios aprovechando las ventajas que estas tienen respecto a los 
medios tradicionales y que se fundamenta principalmente en la posibilidad de interactuar 
con el usuario. Con el social marketing conseguimos un feedback por parte del usuario 
que en otras circunstancias sería imposible o muy costoso conseguir.  

Gracias a estas redes sociales se puede conseguir a la vez un efecto viral en nuestras 
campañas ya que permiten entrar directamente en la red de contactos del usuario con lo 
que conseguimos llegar a un número mayor de usuarios afines a nuestro producto. Sin 
duda esta es la forma más eficaz de conseguir construir una relación entre la marca y los 
clientes desmarcándonos de la simple venta de un bien o servicio y creando una marca 
más amigable. 

Agustín Vila 
VINCIALT 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría informática, 


