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NOTA DE LOS AUTORES. 
 
 Al final de este trabajo podrá encontrar un glosario de conceptos sobre aquellas 
palabras o términos más técnicos y  cuyo significado pueda desconocer si no está 
familiarizado con este tema, estos términos le serán de gran ayuda y le facilitarán la 
comprensión del trabajo,  es por ello que lo recomendamos a cualquier persona 
interesada en la materia aunque carezca de estos conocimientos iniciales. 

 
1-INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la llegada de Internet y su utilización como canal comercial, los profesionales 
de marketing de muchas compañías ven en esto una oportunidad incomparable para 
añadir valor a su negocio, sea por facilitar la comunicación B2B o B2C o incluso utilizarlo 
como canal de distribución. La diferencia por la que creen que aún pueden llamar la 
atención de su público objetivo, tan saturado de publicidad, hacia ellos es porque Internet 
ofrece una nueva manera de interactuar con el cliente potencial. Esta es la palabra clave 
– interactuar. Lo que era antes solo un receptor de un mensaje publicitario, ahora es un 
socio al nivel de comunicación y así puede crear relaciones fuertes con las empresas, 
más allá de solo ser receptor y comprador.  
 

Esto es posible por la bidireccionalidad del canal Internet y la herramienta de 
promoción  llamada interactividad aplicado a ello. Por lo tanto la forma de publicidad se 
cambia también. Con la publicidad en medios masivos, la estrategia “push“ (el mensaje 
llega al público aunque no lo ha pedido) y de broadcasting (emitir mensajes más bien 
uniforma al público poco segmentado sin ofrecer interactividad), estamos hablando ahora 
de estrategia “pull“ (el público pide la publicidad por propio interés) y de cibercasting 
(emitir mensajes específicos al público bien segmentado ofreciendo interactividad) 
(Fleming p.24) para reforzar aún más nuestra posición en la mente del cliente potencial. 
 

La tecnología hoy en día permite una preselección de los internautas y por eso 
Internet resulta tan atractivo, también por la razon de ofrecer transparencia a la hora de 
facturar con la publicidad y así conseguir efectividad en las campañas como nunca lo 
hemos visto antes. Lo que la tecnología permite además es multimedia. Estamos 
hablando de video, audio (también en directo), animación o solo texto y todo esto con la 
posibibilidad de involucrar al usuario individualmente como partner de comunicación y de 
persoalizar su sesión de Internet. Desede el punto de vista del Marketing Directo, Internet 
ofrece la solución para muchos retos del CRM ( Customer Relationship Management). 
Sus particularidades posibilitan  realizar one to one marketing de una manera mucho 
mejor que por todos los otros canales de comunicación que exiten.     
 

Es por todas estas razones por lo que las inversiones en publicidad en Internet han 
crecido de un modo impresionante en los últimos años. Cifras de los EEUU ofrecido por el 
Internet Advertising Bureau (http://iab.net) y coleccionado por 200 de los vendedores de 
espacio publicitario más grandes, confirman que las inversiones en 1998 han crecido 
271% hasta 53.000 milliones de ptas. en comparación con el año anterior. España ha 
facturado 1.000 millones ptas. de este impuesto (la activ publ en in p. 54). 
 

Vamos a ver cuales son las tácticas para una promoción con éxito y cuales son los 
nuevos formatos, pautas y retos respecto a la publicidad en Internet.   

http://www.icemd.com/
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2- PUBLICIDAD ON LINE 
 
 La actual revolución informática cambia totalmente el mundo publicitario, a partir de 
ahora el profesional de la publicidad posee potentes herramientas para alcanzar sus 
objetivos estratégicos de marketing. La etapa de una publicidad unidireccional, basada en 
el concepto de “push” (empujar el mensaje hacia el consumidor), y orientada a un público 
pasivo que forma la base de la publicidad tradicional,  se está terminando. La publicidad 
en Internet es distinta, este medio requiere del anunciante emplear una estrategia pull, 
con la que atrae al consumidor hacia su mensaje, no se puede poner una página en la 
Red y esperar que alcance a su “target”, es imprescindible utilizar el poder del nuevo 
medio para crear el “pull” necesario. Para obtener éxito en Internet, hay que incorporar 
este concepto de “pull” en todo lo que se comunique en la red. 
 
 Otra gran diferencia de la nueva publicidad en Internet estriba en las posibilidades 
que ofrece la multimedia. En la publicidad tradicional, no se puede mezclar los medios. 
Para enseñar su producto en acción, tiene que utilizar un medio muy costoso, la 
televisión. Si lo que queremos es ahorrar un poco y hablarle al cliente, el medio a utilizar 
será la radio. Una revista nos da la posibilidad de informar con más profundidad a través 
de un anuncio. Dejar que el cliente toque el producto antes de realizar su compra requiere 
medios caros y grandes esfuerzos como son el marketing directo y/o promoción in situ. 
 
 Con la multimedia, el poder de la publicidad en Internet nos permite tenerlo todo a 
la vez: vídeo, audio, animación, texto, distribución inmediata de muestras. Nos                                                                                                                                                 
da la oportunidad de crear un lugar vivo y dinámico en el cual el interesado podrá 
experimentar el producto.  
 

Además el poder de la publicidad en Internet permite combinar tareas como la 
investigación de mercado, que hasta entonces no estaban a nuestro alcance. Un ejemplo 
de ello es, que en tiempo real, un anuncio vivo de Internet podrá ayudarte a recoger 
comentarios e información importantes directamente de los clientes, a través de 
encuestas. 

 
Hasta hoy la publicidad ha sido, un medio unidireccional es decir, la audiencia ante 

un anuncio puede cambiar de canal, pasar la página, etc. Integrar una oportunidad de 
intercambio de ideas y comentarios era costoso, como recogida de cupones, 
telemarketing, y por eso no figuraba siempre en el plan de marketing. 

 
Internet revoluciona la publicidad porque anula totalmente esta limitación. Ahora es 

posible recibir inmediatamente comentarios, sugerencias, dudas; esto podrá ser a través 
del correo electrónico o bien mediante una encuesta más profunda en la Web del 
anunciante.  

 
Para ganarse la confianza de sus clientes, será necesario tener en la web algo de 

valor que les interese, es importante valorar el tiempo que el cliente nos dedica cuando 
rellena un formulario o les enviamos un e-mail. Sus clientes le hablarán y le ayudarán a 
usted y a su empresa, si al mismo tiempo les ofrece algo a cambio. 
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3- LAS CUATRO F FUNDAMENTALES PARA APROVECHAR EL 
PODER DE LA PROMOCION Y DE LA PUBLICIDAD EN 
INTERNET.  

 
La publicidad tradicional tendrá que evolucionar de nuevo, teniendo en cuenta las 

cuatro F del nuevo medio: 
- Flujo 
- Funcionalidad 
- Feedback 
- Fidelización 
 
 

3.1- FLUJO 
 

El lector de una revista es diferente a un internauta, alguien que está navegando 
por  Internet. Tanto el lector como el espectador de la tele, se encuentran en un modo 
pasivo, puede ser que ante, un anuncio le incite a leerlo o no, y el espectador delante de 
la tele se puede estar durmiendo. Los clientes navegando por la red se encuentran en un 
estado totalmente diferente. Están activamente buscando algo: información, 
entretenimiento, contacto con otros, o todo a la vez.  

 
En la publicidad ciberespacial, tienes que invitar al usuario a entrar en 

comunicación contigo. Si tienes un mensaje para él, no es suficiente poner un anuncio 
estático en una pared digital, sino involucrar al cliente de tal manera que pueda satisfacer 
su hambre de interacción, información o diversión. Es importante alcanzar un equilibrio 
entre esfuerzo y recompensa. Hay que convencer a los usuarios de que están 
consiguiendo información y no de que la están recibiendo, alcanzar un equilibrio entre 
esfuerzo y recompensa. 

 
Se ha identificado el flujo, como un estado mental en el que entra un cibernauta si 

hay bastantes oportunidades de interactividad y un alto nivel de interés en la información. 
El estado de flujo es similar a lo que experimenta un joven jugando a un dinámico juego 
de video, el estado mental es agradable, el usuario pierde toda la sensación de 
temporalidad, su total concentración se encuentra en la actividad. 

 
 

3.2- FUNCIONALIDAD. 
 
La Worldwide Web ha hecho posible la presentación de gráficos atractivos, así 

como la integración de vídeo, audio, animación y espacios virtuales. Olvidar la 
funcionalidad es romper el flujo. Aunque la tecnología se mejora rápidamente, todavía 
estamos esperando amplias líneas telefónicas que nos permitan enviar imágenes más 
asombrosas, vídeos en línea, música sin interrupción. Actualmente, los gráficos 
demasiado pesados pueden exasperar al usuario si tiene que esperar más de dos 
minutos para cargarlos y abandonara así el site.  
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3.3- FEEDBACK. 
 
La publicidad sigue evolucionando, antes la orientación publicitaria era encontrar 

una necesidad, un agujero y llenarlo, identificar cosas que nos faltaban y crear nuevos 
productos, todavía la publicidad se dirigía a la masa, lo necesario era crear una fuerte   
demanda para un producto en particular. En la actualidad, con bases de datos y una 
fuerte segmentación del mercado. Lo importante se enfoca en un producto a medida para 
las masas. Consumidores muy sofisticados esperan un servicio personal y a medida. 

 
Internet, es considerado como un nuevo medio que aporta usuarios ya 

segmentados a las webs que les interesan, y da al profesional de la publicidad la 
oportunidad de conseguir la información más importante, es decir, información sobre su 
producto, que viene directamente del usuario o cliente potencial; sólo ellos pueden decirte 
qué falta, qué les gusta, cómo hacerlo mejor. 

 
3.4- FIDELIZACIÓN 

 
La competencia que existe en nuestra sociedad hace que, a veces, sea más difícil 

conservar un cliente que conseguir otro nuevo, el cliente necesita que cada día le 
recuerdes lo mucho que le quieres; le puedes hacer regalos, felicitarle por su cumpleaños, 
etc. 

 
Todas estas pequeñas cosas son muy satisfactorias para alimentar la relación con 

el cliente. Se trata, en definitiva de convertir al cliente en un socio muy especial para 
nosotros. Una manera de implicar al usuario es mediante comunidades, en estas 
comunidades, se reúnen aquellos usuarios con unos intereses afines y  que quieran 
compartir gustos y aficiones. Se han de utilizar contenidos, que hagan que los miembros 
de esa comunidad vuelvan a visitarnos varias veces, de esta manera se consigue una 
fidelización a la web por parte de un público que busca en esa comunidad algo de su 
interés. Con estas comunidades se obtienen datos sobre nuestro producto, ya que aquí se 
dialoga sobre el , y podemos obtener fallos y virtudes del mismo que nos permitirán 
mejorarlo y también se pueden obtener bases de datos muy interesantes en la búsqueda 
de nuestro “target”. 

 
Con todo esto se puede lograr una personalización, la tecnología de páginas 

dinámicas vinculadas con las bases de datos lo hace posible. 
 
 

4- MARKETING Y PUBLICIDAD EN LA RED. 
 

Marketing y Publicidad comparten un mismo espacio en Internet, por eso en 
ocasiones resulta difícil delimitar sus ámbitos de actuación. Mediante el establecimiento 
de unos objetivos, el espacio digital es el soporte que permite a la empresa realizar sus 
acciones de comunicación y promoción en la Red, así como desarrollar el resto de 
acciones pertenecientes al área del marketing, tales como, realizar transacciones 
comerciales, asesoramiento y servicio de atención al cliente, servicio post-venta. 
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5- CONSOLIDACIÓN DE INTERNET COMO MEDIO 
PUBLICITARIO. 
 
 Actualmente no podemos hablar de una plena consolidación de este nuevo medio 
de comunicación, pero su evolución nos hace pensar que no tardará mucho tiempo en 
llegar. La actividad publicitaria se va a ver muy influida por la evolución de Internet, 
aunque  por el momento está viviendo una fase de experimentación y crecimiento. 
 
  Internet es un canal de comunicación directo que atrae al consumidor potencial 
ofreciendo información a aquellas personas que están dispuestas a recibirla, los banners 
o patrocinios de páginas webs no acostumbran a entorpecer la lectura de la página, tan 
solo podemos hacer una matización, y es que ralentizan la solicitud de esta. Sólo aquellas 
personas que tengan un interés en la materia anunciada decidirán lincar en el espacio 
publicitario y así acceder al núcleo de información ofrecido por el anunciante. 
 
 Formatos como el banner o los patrocinios entrarían de pleno en una técnica push, 
al tratarse de mensajes insertados en soportes de gran audiencia sin que haya una previa 
aceptación del receptor.   
  

La Red no cesa de ofrecer servicios de forma gratuita, por este motivo, la 
publicidad se ha observado como la solución a los problemas de financiación de los 
websites. El usuario no escoge recibir esos mensajes, sin embargo, debe ser consciente 
que, al igual que ocurre en el resto de medios de comunicación, esos mensajes 
publicitarios favorecen que los creadores de contenidos no cobren la consulta de sus 
sedes. 
 
 En ocasiones se olvida el papel tan importante que juega la publicidad en los 
contenidos que circulan por Internet, así han aparecido propuestas como las de la 
empresa PGP, con programas como el Internet Fast Forward que permiten la no-
visualización de los banners en las páginas consultadas; o como Intermute 
http://www.intermute.com, que permite evitar los banners, gifts animados o java de 
cualquier página. 
 

En EEUU se ha buscado una nueva alternativa a estos problemas y así Cybergold, 
http://cybergold.com, permite a los internautas cobrar por la publicidad que le emiten, 
cada banner o anuncio digital recibido supondría el cobro de una cantidad determinada. 

 
También es cierto que en Internet, muchas empresas deciden financiar 

directamente el contenido de websites u otras modalidades propias con el fin de impactar 
directamente a sus clientes actuales o potenciales sin necesidad de incluir mensajes 
publicitarios. Principalmente se trata de empresas que no deben sus ingresos únicamente 
a su presencia en la Red  sino que emplean este canal como herramienta de 
comunicación teniendo la fuente de negocio en otro origen. 
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6- SOPORTES 
 
6.1- TIPOS DE WEBSITES 
 
 
6.1.1- PORTALES HORIZONTALES 

 
 Es un website configurado como punto de partida en la navegación del internauta 

donde se encuentran estructurados los contenidos, estos son variados, como buscador, e-
mail gratuito, chat, foros, noticias, subastas, etc. Son generalistas, dirigidos a un público 
no targetizado, con mucha información y no profundizan. Ej: http://www.eresmas.com 
 
6.1.2- PORTALES VERTICALES 

 
En este caso los contenidos son específicos para un sector o sobre un tema, 

finanzas, viajes, deportes, etc. Profundizan en un tema. Ej: http://www.e-dreams.com; 
http://www.invertia.com 
    
 
 
6.2- E-COMMERCE 

 
Intermedian en la provisión o venta de un servicio o producto en la red, se pueden 

diferenciar cuatro opciones según el modelo de intermediación entre empresas y 
consumidores. 
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6.2.1- Business-to-Business (B2B) 

 Se refiere a las transacciones efectuadas entre empresas, sin ser un consumidor 
particular el destino final del producto. El Marketing Business-to-Business, también 
conocido como Marketing industrial emplea unas técnicas muy distintas a las del 
Marketing de gran consumo. 

Ej: http://www.mysap.com 
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6.2.2- Business-to-Consumer (B2C) 

 Se refiere a compañías que se dirigen a los consumidores para ofrecerles sus 
productos y conseguir una venta  

Ej: http://amazon.com 
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6.2.3- Consumer-to-Consumer (C2C) 

 En este caso la dirección del flujo de información es entre consumidores con el fin 
de intercambiar productos o intereses. 

 Ej: http://www.ebay.com.   
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6.2.4- Consumer-to-Business(C2B) 

En este caso varios consumidores se únen para conseguir importantes descuentos 
en sus productos. 

 Ej: http://www.priceline.com 
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6.3- VERSIÓN ON-LINE DE PERIÓDICOS GENERALISTAS OFF-LINE. 
 

 Ej: http://www.elpais.es 
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6.4- VERSIÓN ON-LINE DE PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS OFF-LINE. 
 
Ej: http://www.marca.es/ 
 

 

  

Aquí podemos observar un banner de coches, con él podemos comprobar la 
eficacia de las cookies, ya que con anterioridad estábamos buscando coche como palabra 
clave, y en consultas posteriores nos han lanzado este banner. 
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6.5- PERIÓDICOS ON-LINE 
 

Ej: http://www.estrelladigital.es 
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6.6- ISP 
Empresa con conexión permanente a Internet que ofrece servicios de acceso o 

presencia en Internet a otras empresas o particulares. Puede ser pagado o gratuito. 

Ej: http://www.arrakis.com 

 

 

 

 

7- FORMAS DE COMERCIALIZACION 
 

7.1- DEPARTAMENTO COMERCIAL PROPIO. 
Esta es la forma habitual de comercialización de las grandes empresas que tienen 

capacidad de absorber los gastos generados por la creación y mantenimiento de un 
departamento comercial. En este caso él site negocia directamente sus espacios 
publicitarios con las agencias y las centrales de medios. 

El departamento tiene control sobre los contenidos, un ejemplo puede ser el caso 
de Terra. (ponencia Media Contacts, 05/12/00) 
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7.2- VARIAS WEBS PERTENECIENTE AL MISMO GRUPO. 
En este caso, existirá un departamento comercial que da servicio a todas las webs 

en el ámbito interno dentro de un grupo de empresas. El departamento comercial suele 
tener control sobre los contenidos. Dos ejemplos son Grupo Correo y GDM. (ponencia 
Media Contacts, 05/12/00). 

 

7.3- NUMEROSAS WEBS VENDEN SU PUBLICIDAD A TRAVES DE UNA 
RED. 

Las redes integran un elevado número de webs, crean paquetes temáticos que 
agrupan a webs de contenidos similares. Las webs tienen poco control sobre los 
contenidos de la publicidad que en ellas se inserta. 

 

 

8- MODELOS DE CONTRATACIÓN 
 
8.1-ROTACIÓN GENERAL (Red o Site) 

En este caso la publicidad va rotando por todas las páginas del portal. La 
tecnología del ad-server hace posible segmentar los banner en función del usuario, es 
decir, por dominio, por ejemplo si estamos anunciando jamones ibéricos, un producto 
claramente de consumo español  y consideramos que no tiene ningún interés para los 
usuarios alemanes, este no aparecerá a aquellos usuarios con un dominio alemán;  o 
también en función del tiempo, así podemos contratar que nuestro banner rote por 
ejemplo entre las 15.00h –16.00h y entre las 21.00-22.00h de jueves a domingos porque 
consideramos que esas son las horas en las que se conecta nuestro público objetivo. 

 

8.2- CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN ( IP, Frecuencia, ) 
 

Podemos segmentar por la ubicación, por ejemplo en Terra en la sección de 
música 

También puede ser por IP española o la que queramos 
Por dominio , bien “.es”, “.com”  
Por frecuencia, si un internauta ve el banner 5 veces y no pincha, podemos dar por 
sentado que no lo pinchará y por tanto lo podemos quitar. 
 
 

8.3- PALABRAS CLAVE ( en exclusiva o no) 
Técnica publicitaria en Internet consistente en que el banner del anunciante se 

despliega cuando el usuario realiza una búsqueda utilizando un “keyword” concreto. El 
precio depende de la popularidad de la palabra clave, un ejemplo puede ser si una 
empresa  del sector del automóvil quiere comprar la palabra “coche” el precio sería más 
elevado que el de otra palabra no tan común como podría ser “llantas”. 
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Cuando se compra  la palabra clave en exclusiva nos garantizan que aparecerá 
nuestro banner y si la compra no es en exclusiva, puede darse el caso de que varias 
empresas hayan comprado esa palabra y los banners irán rotando, por tanto no siempre 
aparece el banner del mismo anunciante. 

 

9-MODELOS DE TARIFICACION. 
 

9.1-CPM (Coste por mil impresiones) 
Se entiende impresión o impacto, la petición de un archivo o banner por parte del 

usuario, como resultado directo de la acción del visitante del web. La impresión se 
considera realizada cuando ha bajado la totalidad de la página solicitada. Con esta 
medida se evitan casos en los que el banner del anunciante no es visualizado, aunque sí 
la mayor parte de la página dado el peso o tamaño de este banner. Con el CPM, se sabe 
a priori el número de impresiones que se conseguirán. Es posible segmentar a la 
audiencia. 

Debido quizás a que nos encontramos en una fase inicial de la aplicación 
publicitaria en Internet, es normal encontrar grandes diferencias en las tarifas de inserción 
de banners de numerosos webs. Algunas tarifas son desorbitadas y sin proporción alguna 
con la audiencia que el web genera. En España algunos medios han aplicado unas tarifas 
muy elevadas que han modificado rápidamente cuando han experimentado la auditoria de 
OJD (http://www.ojd.es). 

En España proliferan las webs que cobran los banners con una cuota fija según su 
formato, considerando su afluencia aproximada de audiencia y olvidando el nuevo 
concepto de impactos logrados. Así imitan la política de tarificación de cualquier diario 
escrito de información general. Una práctica de este error en la aplicación de las tarifas, 
son gran parte de los diarios de información general en su edición on line. Se intenta 
hacer una traslación del medio escrito a la versión digital. En este sentido vemos como las 
empresas que han nacido dentro de Internet, no han caído en este error sino que han 
sabido tratar al medio y sus elementos sin referentes externos que lo distorsionen. 

 

9.2- COSTE POR CLICK-THROUGH 
Se entiende por click through cada vez que el internauta pulsa el banner y accede a 

la información que el anunciante ofrece tras éste. Esta tarifa no se ha consolidado en 
nuestro país, se ha observado que el internauta se encuentra reticente a la hora de clickar 
un anuncio debido al miedo a perderse en la gran tela de araña, perder dinero y perder 
tiempo. El usuario no quiere abandonar el camino que tomó al acceder a la Red y no 
aceptará que un anuncio le incite a ello. 

En España seguiremos apostando por la compra por impactos a pesar de que el 
líder mundial en el ranking de anunciantes, Procter&Gamble, ya ha declarado que tan sólo 
pagará por aquellos de sus banners que sean clicados y que lleven a una conexión con su 
web.  
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Los banners conocidos como “medallion ads”, ubicados en uno de los laterales del 
web comparten la impresión entre varios anunciantes. La efectividad es más dudosa 
porque nuestro banner se encuentra situado con otros banners y es más difícil atraer la 
atención del internauta. 

A veces se puede encontrar una tarifa basada en la combinación de la cuota fija 
junto a la de click, es decir, se paga cada mes una cuota fija, más reducida de lo normal, 
así como una cantidad variable en función del número de impresiones obtenidas. El coste 
por click aproximado oscila entre 150 ptas/click y 500 ptas/click. 

 

9.3- COSTE POR CONTRATO DE PATROCINIO 
Las tarifas se cobraran en función del volumen de audiencia y de la tipología, así 

como de la presencia del anunciante en el site. 

 
9.4- CPL (Coste por lead) 

Es el coste de generar contactos cualificados, es decir, una referencia de una 
persona interesada en comprar el producto. Por tanto este coste es más caro que el coste 
por impresión o clic. 

 

9.5- PAGO POR VENTA 
Anunciante y propietario de la sede web establecen un acuerdo, a partir del cual, el 

anunciante no paga por lo impactos o por los clicks que genera un espacio publicitario 
sino por las ventas derivadas de la colocación de un banner, botones. Es un sistema muy 
innovador, puede resultar beneficioso para el anunciante, pero muy arriesgado para el 
propietario del site. La presencia de un banner poco atractivo puede suponer un 
desperdicio de impresiones, por eso , es interesante realizar un test con diferentes 
banners y comprobar la efectividad de cada uno. 

 

10- SERVIDORES DE PUBLICIDAD: AD SERVER 

 

Sirve para distribuir de manera dinámica y centralizada la publicidad en soportes y 
acceder en tiempo real a las estadísticas de evolución de las campañas, es decir, nos 
permite llevar un control sobre la campaña, permiten incluir o excluir los targets según los 
objetivos del anunciante. 

Los principales ad servers en el mercado son:  

 - doubleclick DART              Información pre-procesada. 
 - AdForce                     Información sin procesar. 
 - Realmedia/Open AdStream. 

- Accipiter. 
- Netgravity. 
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11- FORMAS PUBLICITARIAS EN LA WWW. 
 

 La publicidad en la Red ha otorgado la posibilidad de que los creadores de 
contenido puedan extraer sus beneficios. En el caso de algunos anunciantes propietarios 
de sedes web, los espacios publicitarios que disponen dentro de sus páginas les sirven 
para promover otras secciones o cualquier elemento ubicado en la propia web. 

 
11.1- LOS FORMATOS MÁS HABITUALES QUE ENCONTRAMOS SON: 
 
11.1.1- Website corporativo 

 Un website corporativo, es un catálogo electrónico con información actualizada 
de la empresa y sus productos y/o servicios. Este catálogo permite efectuar transacciones 
online así como crear un canal de atención al cliente, además da la posibilidad de realizar 
un estudio sobre los intereses y necesidades de consumidores actuales y potenciales. 
Uno de sus principales beneficios radica en ser una importante herramienta para la 
obtención de bases de datos así como ser un fantástico canal de retroalimentación. 

11.1.2- Microsites  

Los microsites son pequeños sites que habitualmente se emplean como soporte 
de aquellas promociones que no necesitan dirigir al usuario al site corporativo. Permiten la 
comunicación de mensajes breves y directos. 

11.1.3- Banner  

El banner es el formato más popular y así lo demuestra el hecho de que el 80% de 
la inversión en publicidad se dedica para esa modalidad. Su objetivo más perseguido 
consiste en atraer audiencia al website del anunciante.( La actividad publicitaria en 
Internet). 

 Eudald Doménech, director de Telépolis, lo define así: “anuncios o pancartas 
publicitarias que se suelen colocar en las páginas web más visitadas para atraer usuarios 
a las nuestras. Estos banners tienen una enorme ventaja: olvídense de llamar por teléfono 
o enviar un fax, o dirigirse a la delegación más cercana. Un simple click del ratón nos 
llevará inmediatamente a las páginas Web del anunciante o sponsor. Allí podremos 
consultar información, precios, interactuar, realizar pedidos o comprar mediante VISA. Y 
lo más importante: es el usuario quien voluntariamente decid acceder a nuestros 
mensajes”. 

 Los banners están compuestos por dos bloques de información; uno que es el que 
se presenta en el web en que se encuentra insertado el banner, y el siguiente bloque de 
información se presentará ante el internauta a modo de hipertexto, es decir, el primer 
bloque de información conectará con este segundo mediante una lectura no lineal sino a 
través del enlace generado. 

 Tras el diseño del banner el anunciante deberá hospedar en un servidor su 
información para que ésta sea accesible desde la Red. Para ello, existen dos 
posibilidades: 
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- Mediante un link, es decir, el anunciante dispone de un web e incluye un 
banner en la página que le interesa, de manera que al pinchar su publicidad se 
dirige al usuario hacia el servidor donde está hospedado su website y así puede 
acceder y consultarlo. 

- Otra posibilidad menos habitual, es mediante hosting, es decir, para aquellos 
anunciantes que todavía no disponen de web, la empresa anunciadora hospeda 
unas páginas determinadas del cliente de manera que al pinchar el banner del 
anunciante se dirija al servidor del que ofrece el espacio de publicidad. 

 Entre las empresas que hacen Marketing en Internet, el tipo de acción preferida es 
sin duda la campaña de banners, destaca en un 62% de los casos. Le siguen las 
promociones y las comunicaciones por e-mail, utilizadas por un tercio de los anunciantes 
consultados. Al otro lado de la balanza quedan los recursos propios a través de la 
participación en foros y chats, con un 4% y un 9% respectivamente. El 31% de las 
empresas afirma que el banner ha sido la acción con la que ha obtenido mejores 
resultados en Internet, seguido de nuevo por promociones y comunicaciones por e-mail. 
http://www.agemdi.org 

 Si queremos potenciar el tráfico a una web, o queremos realizar una campaña de 
comunicación concreta, la contratación de espacios publicitarios en Internet es el principal 
elemento a tener en cuenta. Los banners pueden actuar de enlace con nuestras páginas y 
se convierten en uno de los principales elementos de autopromoción.  

 Es muy importante tener en cuenta que el espacio publicitario disponible en cada 
soporte de la Red es muy reducido si lo comparamos con cualquier otro medio de 
comunicación. Debido a esta restricción espacial debemos realizar el banner como un 
espacio que llame la atención del internauta y haga branding o con el fin de conducirlo 
posteriormente a la web o microsite del anunciante mediante un link. 

 Nuestro banner debe atraer la atención del internauta, debe de ser sugerente, 
ofrecerle algún beneficio o despertar alguna inquietud del internauta por la que deba 
hacer el esfuerzo de clicar sobre él, en el caso de que sea este el objetivo. 

 Las características de los banners nos permiten hacer clasificaciones que van más 
allá de sus dimensiones. 

 

11.1.3.1- Clasificación de los Banners 

 Los banners animados son aquellos que presentan sus elementos en movimiento. 
Pueden incorporar pequeños ficheros de audio y/o vídeo, a pesar de que, no es muy 
recomendable su uso por el peso y la tardanza en cargarse que comportan. Se 
recomienda emplear animaciones que por sencillas no tienen por qué dejar de ser 
impactantes. Estos banners muestran siempre el mismo mensaje de texto pero en 
movimiento. 
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 Los banners rotativos o dinámicos  son una modalidad que todavía no se emplea 
demasiado en España, debido a la insuficiente implantación publicitaria en Internet Este 
efectivo modo de publicidad permite emitir mensajes diversos y adaptarlos al usuario que 
está viendo la página, dependiendo de su tipología aparece un anuncio u otro. También 
permite la adaptación del mensaje en función del momento en que se visiona el anuncio, 
es decir, no repetiremos un mensaje aun mismo usuario si no nos interesa, ya que quizás 
preferimos que en cada impacto aparezca un producto diferente de la gama de productos 
de la marca. 

 Los banners dinámicos también se emplean en aquellas ocasiones en que la 
página web tiene una alta demanda de espacios publicitarios y necesita crear espacios 
publicitarios rotativos para dar así oportunidad de aparición a mayor número de 
anunciantes. 

 Los banners únicos  son aquellos que, por solicitud del anunciante, actúan a 
modo de sponsor al tener la exclusividad de la página. Este es el motivo por el que su 
coste es más elevado.  

 El intercambio de banners o bartering, consiste en intercambiar banners con otras 
web sites, hay webs especializadas en esto, en la mayoría de los casos es gratuito; 
http://www.spanishbanner.com , http://linkexchange.com, http://www.mediaplanning.com , 
son webs especializados en el intercambio de banners  y en http://interfase.com/zap 
podemos encontrar una lista con 29 posibles enlaces a webs de intercambio de banners. 
 Una desventaja del intercambio de banners es que, a pesar de que se puede 
realizar cierta selección del sector en el que queremos situar nuestro banner, no 
tendremos la total garantía de no estar siendo anunciados en páginas que poco o nada 
tengan que ver con nuestro target, de modo que estaríamos malgastando esfuerzos o 
incluso generando una imagen que no nos interesa por culpa de la tipología de web en el 
que somos exhibidos 
 
11.1.3.2- Errores frecuentes al crear un banner 

1- Banners sobrecargados: Muchos colores, efectos especiales, transiciones y 
animación dan como resultado que tarde mucho tiempo en desplegarse. Los 
internautas abandonan y no lo ven, por eso conviene crear banners ligeros de 
peso (10-12 K máximo). 

2- Empleo de la última tecnología: Java, Shockwave, Flash y otras novedades 
tecnológicas disponibles pueden ser contraproducentes en tanto no todo 
usuario de la red utiliza la última versión de navegador o programas que salen 
en el mercado.  

3- Banners “largos”. No es raro encontrar banners animados de 10 o más 
imágenes. No solo lo anterior hace que el banner sea muy pesado(>10K), sino 
que está comprobado que los usuarios tan solo ven los 2 o 3 primeros cuadros. 

4- Enlace erróneo o inexistente. Es uno de los errores mas frecuentes, hay que 
verificar siempre la dirección URL de destino del banner al hacer click sobre el 
mismo. 

5- Falta de profesionalismo: Banners poco trabajados que dan la impresión de 
poca dedicación, poca creatividad y poco interés por que sean atractivos al 
público.  

6- Ilegibles, sobresaturados: El objetivo final de todo banner es que el usuario 
haga click sobre él, evite fuentes ilegibles o extravagantes, no sobresature el 
espacio del banner, deje espacios libres, hágalos agradables a la vista, etc. 
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11.1.3.3- Formatos y tipología 

 El formato del fichero de cualquier banner deberá ser un GIF o un JPEG, dado que 
son los únicos formatos que permiten la visualización directa del banner. Para no 
entorpecer la navegación del usuario, los banners no podrán ocupar más de 15K. 

 Existe un tamaño standard, 2cmx0,8, o lo que es lo mismo 468x60 pixels, se 
realizan banners de diversos tamaños y tipología del banner, así como las modalidades 
de contratación, dependerán de la web en la  que se anuncie, aunque existen algunas 
iniciativas de estandarización. 

 Según el IAB (Internet Advertising Bureau) la proliferación de tamaños de banners 
no es positiva pues provoca confusión. Por este motivo han elaborado una relación de los 
formatos de banners que recomiendan: 

- Full banner: 468x60 pixels( típico) 

- Full banner (con barra de navegación vertical): 392x72 pixels 

- Half banner: 234x60 pixels 

- Square Button: 125x125 pixels 

- MicroButton: 88x31 pixels 

- Vertical banner: 120x240 pixels 

 Todavía no existen formatos y tamaños estándares que eviten las adaptaciones en 
un medio con tantos soportes como Internet. En España los diarios electrónicos también 
han establecido un reducido abanico de formatos estándares para la inserción de 
banners. La mayoría d estos medios utilizan principalmente el formato que 
denominaremos como banner típico dado que tampoco existe una gran demanda de 
espacios. Este formato es el solicitado por la mayoría de los anunciantes en la ubicación 
superior de la página web. 

 Ejemplos de cómo materializan estas oscilaciones de tamaño en los diferentes 
medios:  

Banner típico   

475x60 pixels: El Mundo, Expansión. 
468x60 pixels: El País Digital 
375x60 pixels: Noticias Intercom 
300x60 pixels: Avui 
 
Botonera 
84x84 pixels: El Mundo, Noticias Intercom 
80x80 pixels: El País Digital 
90x90 pixels: ABCe 
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11.1.4- Push advertising 

Como push advertising se entiende aquella información que llega al usuario sin 
que éste se conecte a la página en cuestión. Puede darse en forma de salva pantallas, en 
el escritorio del ordenador, etc. El browser registra los contenidos de interés del usuario y 
éste recibe la información de manera automática. 

 

11.1.5- Intersticial 

Los intersticial, mensajes de transición a la información, son una modalidad de 
publicidad que aparece en la pantalla del usuario mientras éste espera a que se cargue 
una página que ha solicitado. Habitualmente es en formato vídeo. Experimentan un alto 
grado de efectividad con un 11% de click through a pesar de ser una modalidad algo 
intrusiva. Por este motivo el uso de esta práctica debe hacerse con un cuidado especial, 
de modo que su aparición no resulte molesta ni provoque reacciones negativas. 

 En otras ocasiones el anuncio se implica en la página visionada, con la acción o 
información de la misma y sin estar ligados a una zona concreta como ocurre con los 
banners, un ejemplo puede ser, que una mascota en un  momento determinado da un 
paseo por la página con un mensaje. Estos anuncios vienen a imitar a los de la televisión, 
pero son muchos los que critican esta nueva modalidad por la repercusión que supone en 
el tiempo de espera del internauta. 

La clave del éxito es que impones al usuario tu mensaje, sin forzarle a abandonar 
la web escogida para visitar la web del anunciante. Los anunciantes dicen que los 
intersticiales ofrecen la posibilidad de llegar a un elevado número de personas con una 
modalidad muy impactante que capta la total atención del usuario. Algunas de las 
empresas que han aplicado esta modalidad son:  

http://www.hipsite.com 
http://www.talkcity.com 

Una variante de características muy similares a los intersticiales, es la que se 
conoce como los zings, http://zing.com; Los zings son anuncios que consisten en la 
aparición de un spot ocupando la pantalla completa, mientras el usuario espera que se 
cargue la URL solicitada. Una vez la página solicitada ha sido cargada, el zing 
desaparece para aparecer a continuación a modo de pequeño recuadro en la parte 
superior derecha de la pantalla. Un inconveniente que presenta es la necesidad de que el 
usuario tenga instalado un pluggin específico que permite la visualización de zings. 

Inicialmente los zings aparecieron, para ofrecer imágenes que distrajeran al usuario 
mientras esperaba la carga de la URL solicitada, los publicistas vieron en esta técnica una 
nueva posibilidad para contactar con la audiencia de Internet. 

11.1.6- Webspots 

Los webspots son un formato muy reciente que resulta una mezcla de juego 
interactivo y de spot de televisión, basado en el producto anunciado. El modo de acceso 
puede ser tan simple como a través de un banner, que una vez clicado, da paso a un 
juego en el que el protagonista es el propio producto. De este modo se consigue reforzar 
el recuerdo de la marca. El único inconveniente es que requiere tener instalado un pluggin 
específico, sin embargo,  y a diferencia del zing, el usuario consigue una recompensa a 
este esfuerzo. En el web de webspot, http://www.webspot.com  hay varios ejemplos que 
ilustran todo esto. Puedes encontrar juegos con los que vas ganando puntos. 

 

http://www.icemd.com/
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11.1.7- Patrocinio 

Con frecuencia el patrocinio se materializa a través de un banner único en el 
soporte. En ocasiones se explota con opciones más creativas como por ejemplo, la 
inclusión de un vínculo hipertextual dentro de un mensaje puramente informativo. 

 

11.1.8- Comunidades virtuales 

Las comunidades virtuales favorecen la comunicación en todas las direcciones;  
entre los consumidores, de la marca al consumidor, del consumidor a la marca. Se 
constituye como una de las máximas expresiones para el desarrollo del marketing 
relacional, ya que permiten un gran conocimiento del consumidor, de sus aficiones, de sus 
necesidades, de su comportamiento. Gracias a las comunidades virtuales disponemos de 
una nueva herramienta generadora de bases de datos. A pesar de que suponen un 
elevado coste para la empresa que sustenta un espacio de esta tipología, consiguen crear 
su sentimiento de gratitud y de fidelidad a la marca por parte del usuario. 

Cualquier banner, dispone de un enlace hipertextual encargado de cubrir las 
necesidades concretas de la campaña. Es un error dirigir al usuario a unas páginas web 
que no respondan a sus expectativas de información. Debemos evitar que el usuario se 
pierda. Otra equivocación es no centrarse en los objetivos concretos de la acción. En el 
caso de que la campaña pretenda obtener una base de datos de clientes, un simple 
formulario puede ser suficiente para conseguir que el usuario actúe de acuerdo a nuestros 
intereses. Se trata de analizar en qué consisten estos objetivos y decidir en función de 
éstos cuál es la información que se debe ofrecer al usuario. Por ejemplo la campaña de 
banners de Infonegocio, situada en webs como Economyweb, 
http://www.economyweb.com, dirige al usuario, de manera muy acertada, a la sección 
dedicada a esta línea de negocio en lugar de a la home corporativa de Telefónica. 

En Internet podemos encontrar diferentes casos en los que un microsite permite 
responder más directamente a las necesidades de una acción de marketing directo. Entre 
los muchos ejemplos de campañas realizadas correctamente podemos fijarnos en la de El 
Corte Ingles. Una de sus campañas, dirigida a un target adolescente, sus banners 
enlazan con un microsite que ofrece información sobre el catálogo de moda joven. Otro 
caso puede ser el de los banners de la casa Toyota de un modelo concreto, que 
presentan un sorteo en línea y dirigen a los usuarios a un formulario, que permite elaborar 
una base de datos así como discriminar a aquellas personas que no corresponden con el  
target de ese modelo y se las conduce a la home de Toyota, mientras que las que 
corresponden con el público objetivo de dicho modelo, serán conducidas a un microsite 
donde se ofrece información del modelo y la manera de ponerse en contacto con el 
concesionario más cercano. 

 

11.1.9- Layer 

Los layers, son un logotipo que se mueve por la página sobre el contenido del site, 
suelen dar problemas técnicos. Pueden ser planos o clicable.  
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11.1.10- Pop up 

Pop up, se abre una ventana que se puede cerrar automáticamente o bien la 
tendrá que cerrar el internauta. Son muy efectivos y se segmenta con frecuencia 1 para 
no cargar al cliente. 

 

11.1.11- Supersticial 

Superstitials, mientras que el usuario está leyendo algo, en la memoria caché te 
están cargando un vídeo y a los 5 segundos te aparecerá como un pop up, sale muy 
nítido, como un anuncio en televisión ya que se utiliza una tecnología muy avanzada 
como por ejemplo flash. 

 

11.1.12- E-mail 

E-mail, El e-mail es el recurso más empleado por los usuarios de Internet. En 
ocasiones utilizar este recurso para una campaña de comunicación si se envían mensajes 
no solicitados puede ser un error, porque puede llegar a invadir la intimidad de cada 
usuario. En un vocabulario más técnico esta práctica se conoce como spamming o 
también junk e-mail. 

Actualmente no existe ninguna legislación que regule las diferentes actividades en 
Internet, pero se han creado una serie de normas éticas o netiquette. Algunos acuerdos 
explícitos prohíben el envío de mailings con información no solicitada. La manera más 
habitual que tienen los sapmmers de conseguir direcciones de correo es la utilización de 
robots que efectúan barridos en busca de direcciones extraídas a partir de grupos de 
noticias, listas de distribución, etc. Por tanto se debe garantizar al usuario la privacidad  
de los datos que ofrece a la empresa, esta debe informar sobre el uso que hará de estos 
datos y dar la posibilidad al usuario de negarse a recibir información de esta empresa. Así 
se podrá hacer uso del e-mail pero con la autorización previa. 

En España Mediaweb, http://www.mediaweb.es, o en infovía, 
http://www.mediaweb.inf, ofrecen además de la cuenta de correo, conexión gratuita a 
Internet a aquellas personas que tras rellenar un cuestionario no les importe recibir 
impactos publicitarios en forma de banners en cada página web que visitan o mediante 
mensajes en los e-mails recibidos.  

Podemos encontrar una lista de webs con un sello de aprobación, que nos indica 
que esos sites siguen una política totalmente confidencial con las direcciones de sus 
usuarios, esta lista se puede visualizar en http://www.truste.com.  

En España existe un servicio llamado El Cartero, http://www.elcartero.com,  que 
permite el envío de un mensaje vía e-mail a miles de direcciones de empresas y 
organizaciones españolas. Estas entidades se encuentran organizadas en el web por 
sectores, permitiendo la selección del target de nuestra sección. Ante los peligros del 
spamming, los defensores de los derechos de Internet, recomiendan que se suministre la 
menor información posible a los browsers, y que se proteja el anonimato del internauta, 
como con el Anonymizer, http://www.anonymizer.com    
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En el caso de contactar con nuestro target vía e-mail, podríamos argumentar con 
aquellos usuarios que con anterioridad han accedido a nuestra URL, para informarle de la 
renovación de contenidos de nuestra web invitándole a visitar  la página desde el mismo 
correo mediante un link.   

 

12- ACCION PUBLICITY 
 

 Se debe dar a conocer el website, la mejor manera de hacerlo será a través de los 
diferentes medios de comunicación. El mercado reconocerá y valorará si el web ofrece un 
producto o servicio interesante. Dependiendo del website, se puede conseguir que se 
publique un artículo o una nota de prensa que comunique la existencia de este website. Si 
el web supone una innovación tecnológica, incluso la prensa diaria puede estar interesada 
en publicar alguna noticia sobre nuestro web. 

 Es muy probable que sea mejor acogida la noticia por los diarios digitales que por 
la prensa off line, dada su cercanía al medio, aunque esta claro que esto dependerá de la 
información que se pueda ofrecer en el web, ya que si por ejemplo es un producto o 
servicio nuevo, y que puede ser de gran utilidad para un gran número de usuarios, es 
obvio que la prensa diaria se interese por dar esta  noticia. Por tanto la “acción publicity” 
tendrá repercusión tanto dentro como fuera de la Red. 

 Un modo muy rápido de contactar con los diferentes medios puede ser el correo 
electrónico. Pero hay que tener muy claro el uso de este sistema, ya que un uso indebido  
puede traernos muchos problemas. Por eso Paul J Krupin establece 10 mandamientos 
para el envío de e-mails a los medios: 

1- Piense antes de escribir. 

2- Opte por los contactos de calidad y no por la cantidad. 

3- Sea breve. Un mensaje debe ocupar de una a tres pantallas. No debe intentar 
vender el producto a los medios. 

4- El título y el contenido debe ser relevante para el destinatario. Suelen interesar 
aquellos artículos que resuelven problemas establecidos. 

5- Se recomienda enviar un breve mail que autorice al envío de la nota de prensa. 

6- Utiliza un estilo de escritura acorde al medio al que va dirigido. 

7- Personaliza el correo. Envía la información de manera personalizada a cada 
periodista. 

8- Relee el mensaje antes de enviarlo 

9- Se honesto con la información ofrecida 

10- Realiza un seguimiento oportuno. 

 

Existen empresas encargadas de gestionar el envío de notas de prensa de manera 
rápida y económica. Ejemplos: http://www.areaip.com o también 
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http://www.prensatec.com, web en el que las empresas tecnológicas o sus agencias de 
publicidad envían sus notas de prensa informando de cualquier novedad o noticia de 
interés. Así más tarde, esta información podrá ser consultada mediante una búsqueda 
realizada a través del buscador de prensatec. 

 

13- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN LA RED 
 

 Para publicitar un website, se deben tener en cuenta todos aquellos factores a 
considerar antes de la elaboración del plan de comunicación. La promoción de la empresa 
o producto a través de Internet se debe tratar como una globalidad dentro del plan de 
comunicación de la empresa. 

 Antes de elaborar el proyecto digital se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

1- Antecedentes. 

2- Características del producto/servicio/empresa. 

3- Target (público objetivo). 

4- Ámbito de actuación de la empresa. 

5- Posicionamiento de la empresa. 

6- Competencia. 

7- Ventajas diferenciales de nuestros productos/servicios. 

8- Objetivos de marketing. 

9- Objetivos de comunicación o de la acción. 

10- Tono y manera para nuestra comunicación. 

11- Timing. 

12- Presupuesto. 

13- Marcar unos objetivos muy concretos, que justifiquen nuestra presencia en la Red. 

Así crearemos unos contenidos de mayor calidad y  nos proporcionan una mayor 
efectividad y respuesta a nuestras acciones. Con estos elementos se marca el modo de 
promocionar la empresa  a través de Internet y nos guiarán para escoger los recursos 
más adecuados a emplear. 

Para materializar todas estas acciones deberemos contratar un equipo humano con un 
alto grado de implicación en el proyecto. 

El siguiente paso será la consideración del formato publicitario a seleccionar, banner, 
botones, patrocinios, etc. Crearemos una campaña creativa que impacte a nuestro público 
objetivo y le invite a visitar nuestra web. Aquí será muy importante el mensaje y las 
imágenes a utilizar. 

http://www.icemd.com/
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La central de medios deberá elaborar una planificación que se adecue a nuestros 
criterios de segmentación de audiencia, seleccionando aquellas páginas cuyos usuarios 
se adecuen más a nuestro target o público objetivo. Según el presupuesto que tengamos, 
estableceremos la cobertura y frecuencia de la campaña. 
 
 

14- PROMOCIÓN DEL WEB SITE POR ACCIONES DENTRO DE 

LA PROPIA WEB. 

 

14.1- A NIVEL VISUAL 

 

A la hora de la creación del web site es imprescindible tener en cuenta ciertas 
pautas para que tengamos más éxito en promocionar nuestra web y consigamos los 
objetivos de marketing que nos hemos establecido. La web en sí misma es una pieza 
publicitaria que tiene que reflejar todo, ayuda a fidelizar a nuestro publico objetivo. Paul 
Fleming el director de la agencia Barcelona Virtual y guru de marketing, reduce este 
concepto a tres palabras empezando con “F”: Flujo, funcionalidad y feed back. Con flujo 
quiere decir que al usuario hay que involucrarlo para asegurar su interés. Funcionalidad 
se refiere al diseño de una forma confortable para el usuario. Y feed back subraya el 
elemento interactiva, lo cual es uno de los ventajas más grandes de un web site.(lapei p. 
105) 
 

Sabiendo eso y siendo conscientes de cómo la mayoría de los usuarios accede a 
las diversas webs, podemos identificar varias tácticas de promoción. Según una encuesta 
de Roper Starch (http://www.roper.inter.net) el 89% conoce a webs mediante el método 
"boca a oreja", un 75% utiliza también motores de búsqueda y un 68% accede a webs 
también mediante enlaces externos. 
 
 
14.2- EL CONTENIDO 
 

Podemos decir que los expertos están totalmente de acuerdo que el contenido del 
web site es una de las cosas más importantes para atraer visitantes fieles al largo plazo. 
Sabemos que este tipo de público es lo más rentable y por eso tenemos que conocer muy 
bien sus necesidades, es decir: Qué información quieren, cómo la quieren, con qué 
actualidad y a qué precio. Estos parámetros dependen principalmente del producto 
ofrecido pero en general un contenido especializado y coherente con la imagen 
corporativo (a nivel de logotipos, tipografía, colores etc.), además creativo, impactante, 
siempre actualizado y gratuito, es el camino mejor de crear confianza y así fidelidad entre 
sus clientes potenciales. (lapei p.107) 
 

La razón por la que la actualización es tan importante es porque así los usuarios 
van a acceder a nuestro sitio web más a menudo sabiendo que pueden encontrar siempre 
novedades. 

http://www.icemd.com/
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El elemento gratis es muy bueno para conseguir interés, lo podemos ver en varios 
estudios y además, el usuario en Internet realmente lo requiere porque está 
acostumbrado a recibir información generalmente gratuita. Pero tenemos que tener 
cuidado de lo que ponemos en nuestra página. La historia de la compañía o fotos de todo 
el personal, por ejemplo, normalmente es de menor interés para alguien que busca 
información específica sobre un producto. Recordamos que el contenido es responsable 
de la publicidad boca a oreja que podemos conseguir, es decir publicidad gratuita.  
 

La forma de comunicar con nuestro público objetivo debe ser con un lenguaje 
directo, inteligible, sin formalismos y sin regionalismos. Si buscamos clientes fuera de 
España, sería necesario traducir una versión al inglés 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ).  

Nunca hay que olvidar las reglas de la netiquette las cuales incluyen: No levantar 
falsos testimonios, ni insultar a nadie, tener cuidado con letras capitales que significan 
gritar y por supuesto nunca publicar material de otras personas (textos, imágenes etc.) sin 
preguntar anteriormente (si es requerido) y indicar la fuente de la información (lapei 
p.109). Esto sirve para evitar consecuencias legales, como la propiedad intelectual está 
protegida por la ley (articulo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual) y para evitar daños al 
imagen corporativo.  
 
14.3- ¿QUÉ DEBERÍAMOS OFRECER? - VALOR AÑADIDO. 
 

Para aumentar la probabilidad de que el visitante se siente bien en nuestra página, 
se recomiende añadir un valor interesante a la misma. Hay varias posibilidades de hacer 
esto. 
 

Ya hemos dicho que la información relacionada con el tema de interés de la página 
de forma gratuita, es un método muy bueno para captar la atención del visitante y 
esperamos, convencerlo para que compre nuestro producto o servicio. Esta información 
pueden ser noticias sobre el tema, artículos de expertos, información sobre temas 
complementarios. 
 

Muy a menudo se ven juegos en varias páginas web. Con un juego relacionado de 
alguna forma con nuestro producto podríamos lograr que el usuario pase tiempo en 
nuestra web, relacionando el producto o servicio con una experiencia, y entreteniendo su 
mente y podemos confrontarlo con varios mensajes publicitarios durante su visita. Un 
juego (nunca demasiado difícil) puede servir también en páginas “serias” de un cambio 
agradable para el usuario.  
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Juego de e-one Lorente  (agencia creativa de diseño de páginas web) que está 
relacionado con el servicio que ofrecen 
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14.4- MÁS TÉCNICAS DE VENTAS / PROMOCIÓN 
 

Aún no popular en España pero en los EEUU son los e-coupons (lapei p.110). 
Amazon.de por ejemplo, en cooperación con Hotmail.com, ha regalado antes de Navidad 
del año 2000 a los usuarios más fieles de este programa e-mail 1500 Ptas. por correo 
electrónico para comprar un producto de Amazon. Además de la promoción de ventas de 
su producto, también su base de datos va a tener una ventaja, es decir respuesta directa 
y de una alta calidad está casi asegurada.  

 
 

 
 
Cupones de compañías ordenadas por regiones ofrecido a través de las Páginas 
Amarillas Online.  
 

La táctica de enviar una muestra de nuestro producto a las personas cualificadas, 
es decir los contactos que, por ejemplo han rellenado un formulario y así han mostrado su 
interés, es también un método bueno para promocionar productos o servicios. Muestras 
gratis pueden convencer al usuario mejor que cualquier promesa sobre las 
particularidades del producto. Por supuesto, solo si el producto es de calidad. 
 

Un concurso con la oportunidad de ganar un viaje u otros tipos de precios 
atractivos, también es una buena oportunidad de captar datos de sus visitantes y hacerlos 
más receptivos a mensajes por parte del anunciante. 
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Concurso de Cruzcampo.  
 

Para promocionar nuestros productos o servicios hay que aplicar estas técnicas de 
venta a la web. Ya hemos hablado de cupones y concursos pero una cosa que se puede 
comunicar también muy bien por Internet son ofertas. El canal Internet permite muchas 
veces ofrecer productos con un precio más bajo que en los canales tradicionales de 
venta. Así se puede subrayar este precio y además ofrecer un servicio o valor añadido 
como por ejemplo: suministrar el producto el mismo día, ofrecer financiación de la compra 
etc. 
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Ofertas de Dell Computers. 
 

Regalos como salva pantallas o cualquier tipo de software que ponemos para 
descargar en nuestra página es una forma muy útil de ofrecer un valor añadido. 
Ofreciendo software, acceso gratis a bases de datos de otras empresas o conexión a 
Internet en cooperación con el proveedor y todo gratis, es una forma de promoción en 
conjunto que ofrece ventajas para ambos partidos de este tipo de campaña. La razón es 
muy popular para los usuarios, tener la posibilidad de adquirir algo normalmente costoso 
sin pagar un duro. Este “value for free” en forma de un servicio en vez de un producto 
requiere menos esfuerzo logístico y por lo tanto resulta preferible ofrecer. 
 

Para saber cuales de estos formatos son los mejores para un tipo de web, 
podemos probar varios y, muy importante, antes y después la acción tenemos que 
controlar la diferencia de los ventas conseguidas. 
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14.5- CREAR COMUNIDAD 
 

Una comunidad es una herramienta que permite que el publico interesado en 
nuestra oferta pueda intercambiar sus experiencias, opiniones y sugerencias con nosotros 
o con los otros aficionados de nuestro sector de negocio (lapei p.113). Normalmente una 
comunidad consiste en un foro y/o un chat y/o boletín de noticias y/o listas de 
distribuciones etc. Así logramos que el visitante se identifique más con nuestra oferta, es 
decir podemos estar seguros de que tenemos una posición fuerte en la mente de esta 
persona. Una comunidad facilita la fidelización de clientes porque aquí pueden crear 
relaciones sociales, las cuales les hacen tener sentimientos positivos con nuestra 
empresa. Además es un canal de servicio al cliente en un sentido más racional como 
pueden informarse sobre nuestra oferta de una manera muy personalizada.  

 
 

 
 
Foro de Avecrem que permite intercambiar recetas y opiniones de temas 
relacionados 
 

El elemento personalizado juega un papel muy importante. Una base de datos en 
combinación con una clave personalizada para cada uno de los miembros de la web, 
permite identificar al visitante y saludarle a el con su nombre. La información que el 
miembro ha dado al apuntarse en la base de datos nos permite además hacer el ámbito 
web como corresponde con los deseos de esta persona. De esta manera el visitante se 
puede sentir más confortable y seguramente la confianza en la web en cuestión se 
aumenta. Por ejemplo, si está interesado en finanzas, podríamos incluir las noticias del 
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día sobre este tema. Los datos del usuario nos ayudan también para segmentar a ellos y 
comunicarles los mensajes adecuadas en el futuro.  
 

A tal fin necesitamos un formulario para que el usuario pueda dejar estos datos que 
para nosotros son los más importantes para captar su perfil. Este formulario debe ser 
rellenable muy brevemente para no aburrir al usuario. Así obtenemos una “mailing list” 
para enviarles mensajes publicitarios, pero esto debe ser siempre solo si el visitante nos 
ha permitido  enviarle tal mensaje. El “permission marketing” debe guiarnos aquí porque, 
si no damos la opción a nuestros visitantes de excluirse de nuestras campañas de 
mailings basadas en la información que hemos obtenido, esta persona se puede enfadar 
con nosotros fácilmente y la perdemos como cliente. Muy importante también: decir 
claramente que no vamos a dar los datos a otras empresas y que vamos a tratarlos con la 
máxima confianza. 
 
14.6- CREAR MÁS CONFIANZA OFRECIENDO VARIAS FORMAS 
SEGURAS DE PAGO 
 

La forma de pago aún es un problema mayor en relación con el comercio 
electrónico. Sabemos que la gente no se siente cómoda al dar su número de tarjeta de 
crédito en la red. Aquí tenemos que crear confianza y utilizar el sistema de pago más 
seguro que ofrece el mercado corriente. Hoy en día es más seguro dar el número por 
Internet que por teléfono o dar la tarjeta al camarero en un restaurante. Podemos elegir 
entre varios estándares. El estándar SSL (Secure Socket Layer)  es utilizado más a 
menudo pero no ofrece tanta seguridad como SET (Secure Electronic Transaction) porque 
SET combina varias formas de codificación.  
 

También es un servicio valioso al cliente ofrecer formas de pago como extender 
una factura y entregar contra reembolso. El cliente muchas veces se siente más 
confortable con estos métodos tradicionales. Pero estas formas contienen un riesgo para 
el proveedor como no sabe si el receptor va a pagar el impuesto. De todos modos 
nuestros precios deben ser expresados también en Dólares o Euros si tenemos una 
clientela internacional. 
 
 
14.7- RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON EL DISEÑO. 
 

El diseño de la web también tiene mucho que ver con la promoción porque es 
responsable para la experiencia que el visitante tiene con este interfaz de nuestra 
compañía. Si el diseño permite las 3 F de Paul Fleming, flujo, funcionalidad y feed back, 
como hemos dicho antes, la posibilidad de convencer al usuario de convertirse en un 
cliente es más alta que en el caso que no seguir estas pautas.  
 

Uno de los principales problemas que los diseñadores tienen, es tener cuidado con 
el peso de cada página que crean. Siempre es importante pensar en los clientes 
potenciales y en los dispositivos que tienen. El diseñador tiene que crear la página para el 
equipo técnico lo menos potente de los potenciales. Es decir, si sabemos que una parte 
importante de nuestros clientes utiliza las versiones viejas de, por ejemplo Netscape o del 
Microsoft Internet Explorer, el diseñador tiene que utilizar también solo los elementos en la 
página que se puede mostrar con estas versiones. Frames o aplicaciones de Java o Flash 
no son recomendadas en este caso.  
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También tenemos que pensar en la rapidez de la conexión de nuestros visitantes. 
Según varios estudios, el usuario espera solo 15 segundos hasta que la página se carga. 
Si tarda más, va a terminar el proceso y tal vez nunca volverá a nuestro sitio web. Este 
parámetro prescribe el peso que podemos dar a nuestras páginas. Las imágenes 
requieren muchos Kbytes normalmente, pero tenemos que encontrar un promedio de 
buena calidad y mínimo peso para ellos. Se recomienda convertir fotos en el formato 
JPEG con una resolución de 72 píxeles por pulgada (una resolución más grande no sería 
recomendado porque en general las pantallas no tienen más píxeles que 72 por pulgada). 
Para las otras imágenes que no son fotos, podemos utilizar el formato GIF porque este 
formato ofrece mejor calidad y un peso agradable cuando comprimimos imágenes con 
menos colores. En total el peso no debe exigir 40KB (lapei p.106). 
 

Si ofrecemos ficheros para descargarlos, 1MB es el máximo que el promedio de los 
internautas se descarga (lapei p.106).  
 

Para que el visitante en nuestro sitio se pueda orientar mejor, deberemos facilitarle 
sus movimientos en nuestra web. Se recomienda que el usuario pueda acceder a 
cualquier información con un máximo de 3 clicks. Por lo tanto necesitamos un menú que 
permita navegar de una manera fácil en cada página. Además la estructura del web debe 
ser fácil de comprender. Esto lo podemos conseguir con un “web map”, que muestre la 
estructura de la web en forma de un árbol. Los buscadores internos ayudan también a 
localizar la información en la web. La estructura de cada página tiene que ser clara y 
preferiblemente con un texto en negro y un fondo blanco. Si tenemos mucho texto un 
contraste contra el fondo lo más grande posible facilita leerlo. 
 

A la hora de diseñar se debe tener en cuenta siempre al internauta y las 
herramientas que tiene. Por este motivo las páginas deben ser visualizables 
correctamente con Pantallas de 14 pulgadas con una resolución de 640 x 480 píxeles 
(lapei p.106). 
  

En referencia a la longitud del texto y si puede ocupar más que una pantalla, 
podemos decir que existen diferentes opiniones entre los expertos. Unos prefieren tener el 
texto completo en una página aunque tienen que utilizar el scroll y otros prefieren 
descargar una nueva página para que no tienen que utilizar el scroll. Sin embargo es 
cierto que si ponemos un banner o botón bajo del texto más largo, el riesgo que no sea 
visto por lo mayoría de los internautas es más grande que si lo ponemos en la pantalla 
que se ve justo después descargar la página. 
 
 
14.8- OFRECEMOS  INTERACTIVIDAD 
 

La interactividad es una de las ventajas más grandes que ofrece un sitio web para 
los internautas y las empresas que tienen una web. Por eso necesitamos posibilitar el uso 
de esta herramienta de marketing. Necesitamos ofrecer al visitante cualquier canal por el 
cual puede comunicarse con nosotros. Se debe incluir un formulario de respuesta donde 
la persona interesada en nosotros pueda describir su asunto y dejar sus datos (e-mail, 
dirección de correos, edad etc.). Pero tal vez a la persona le gusta hablar con nosotros 
por teléfono o por fax, por esta razón tenemos que incluir nuestros números de contacto  
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también. Además, incluir nuestra dirección de correos crea confianza por la razón que los 
internautas muchas veces no están seguro sobre el origen de la compañía. Estos datos 
ponemos bajo del contenido de cada página en unos 4 o 5 líneas y ya hemos cumplido 
otro elemento importante del web:  
la firma: 
 
Nombre de la empresa 
Actividad de la empresa 
Dirección de la empresa 
Teléfono y número de fax 
E-mail de contacto  
 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ) 
 

Algo que se tiene que tener en cuenta cuando ofrecemos interactividad es, que 
siempre contestamos a las preguntas y sugerencias de nuestros visitantes de una manera 
agradecido, y lo antes posible.  
 

Formulario de respuesta de SEAT y como se puede observar incluye un párrafo 
sobre la protección de datos del usuario.  
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Como punto final de esta sección de diseño visual, tenemos que asegurar que 
todos los links en nuestra pagina funcionan y que todo la web esta lista antes de que 
vayamos a promocionarlo fuera del propio sitio web. Pero la web todavía no está lista para 
promocionarlo en los proveedores de trafico más importantes: los buscadores y 
directorios. Por esta razón tenemos que echar un vistazo al nivel de programación, es 
decir al código fuente y vamos a hablar sobre Meta Tags en detalle también. 
 
15- BUSCADORES, ÍNDICES Y LISTAS CATEGORIZADAS 
 

Existen varios tipos de buscadores y es imprescindible que estemos presentes en 
los mayores de los miles y miles de ellos (existen hasta 5000 de buscadores 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3) . Vamos a hablar 
sobre los tipos que existen y cómo se consigue que nuestra compañía aparezca entre los 
primeros resultados de las búsquedas de nuestros potenciales clientes en los buscadores 
más importantes (estas posiciones son comprobables con la ayuda de 
positionagent.com).  
 
15.1- Buscadores profundos, como se llama un tipo de buscadores. Solo hay unos 
pocos representantes que pertenecen a este categoría: 
 

• Infoseek: 24%  
• Lycos: 16%  
• Excite: 15%  
• Alta Vista: 11%  
• Hot Bot: 6%  
• WebCrawler: 4%  
• Northern Light ? 
• (Yahoo: 40%  :   pertenece a la categoría índices/ directorios) 
 
Los porcentajes son índices de popularidad medida por Media Metrix 

(http://www.mediametrix.com  )  y Nielsen//NetRatings  (http://www.nielsen-netratings.com 
). 
 

 
LEYENDA: 
YH=Yahoo, MSN=MSN, IS=Infoseek/Go, NS=Netscape, EX=Excite, LY=Lycos, AV=AltaVista, SP=Snap, HB=HotBot, 
GT=GoTo, LS=LookSmart, WC=WebCrawler  

(http://www.index.tm/tutorial.htm ) 
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Los buscadores utilizan la tecnología de los “robots” o “spiders” para buscar por 
toda la web páginas nuevas o actualizadas para que pueden añadirlas a su base de 
datos. Un buscador encuentra a las páginas por razones que ella ha sido registrada con el 
buscador y por links que conectan las páginas entre ellas. Cuando un robot o spider está 
visitando la página está recorriendo todas las páginas de un web y además sus enlaces 
externas. Ya podemos decir que un punto muy importante es registrarse correctamente 
para conseguir una posición favorable en las listas de resultados de buscadores 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ). Y además, estar 
“linkado“ muchas veces por otras páginas. Vamos a hablar más sobre las pautas de darse 
de alta en los buscadores correctamente un poco más tarde.  
 

Los buscadores nacionales que destacan son (En orden de tamaño, millones de 
páginas en agosto 2000): 
 
Terra.es (Portal y buscador, anteriormente Ole.es)  179,1 
Ya.com – Deutsche Telekom    92,7 
El Mundo + Recoletos    77,6 
Yahoo España      64,2 
Eres Mas – Retevision    55,3 
Navegalia – Airtel     26,8 
 
(Ponencia: Media Contacts, 12.12.2000 – fuente: OJD) 
 

Para una descripción más profunda de cómo funcionan los distintos buscadores, 
puede consultar las siguientes direcciones: http://www.searchenginwatch.com o en 
http://www.index.tm/tutorial.htm (también en el Apéndice). 
 
 
15.2- INDICES O DIRECTORIOS 
 

Indices o directorios es otro tipo de esta herramienta de promoción importante. Este 
solo contiene páginas que han sido registrado. Por esta razón la calidad y la relevancia de 
las webs en esta base de datos puede ser considerado de ser más alta. 
 
Algunos ejemplos: 
 
Yahoo! 
EINet Galaxy 
New Riders Yellow Pages 
Starting Point 

http://www.icemd.com/
http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3
http://www.searchenginwatch.com
http://www.index.tm/tutorial.htm


Trabajo de investigación realizado por Rosalía Millán y Clemens Hauser – Master en Comercio Electrónico y Marketing Directo ICEMD 
– http://www.icemd.com/ 

- 44 - 

15.3- LISTAS CATEGORIZADAS 
 

La diferencia entre índices y listas categorizadas es que las listas no tienen un 
buscador para buscar. Sólo consiste de categorías de varios temas que tienen que ser 
recorridos por el internauta cuando busca algo específico. Para nosotros como queremos 
promocionar nuestra web, debemos registrarlo en la categoría más adecuada, es decir, 
donde van a buscar los usuarios. 
 

Muchas veces estas listas se llaman “free for all links pages”. No traen mucho 
trafico y por eso se necesita un software para registrarse con muchas pero recientemente 
hay rumores negativos con estas listas porque han sido identificado de ser fuentes de 
datos para enviadores de spam. 
 
15.4- Yahoo! 
 

Yahoo! históricamente es una lista categorizada con un buscador añadido y por eso 
pertenece hoy a las índices. Ya hemos visto que 40% de los internautas buscan a través 
de Yahoo! (http://www.index.tm/tutorial.htm ) y por eso puede ser responsable por 
mucho tráfico para nuestra web. Pero registrarse con éxito es muy difícil, es decir tener su 
referencia URL entre los primeras de los resultados de una búsqueda con los palabras 
claves requiere mucho conocimiento. Vamos a hablar sobre esto un poco más adelante 
como Yahoo! realmente merece una sección propio. 
 
 
 

16- PALABRAS CLAVES 
 

La utilización y optimización de las palabras claves, es el punto más importante 
para atraer tráfico por directorios y buscadores. Estas palabras, las vamos a aplicar a los 
elementos de nuestras páginas que más valor tienen para los buscadores: el título, el 
cuerpo, los Meta tags y la URL. Se tiene que pensar en los palabras que mejor describen 
el contenido de la web. Utilizando muchas palabras claves se consigue presencia en 
muchos resultados de buscueda pero en una posición no muy favorable. Utilizando pocas 
significa que la página solo aparece en pocas categorías pero más arriba en la lista de 
resultados como tenemos un conjunto de palabras concentrado. Depende de la variedad 
del contenido de la página que estrategia vamos a utilizar. Menos productos/servicios - 
menos palabras claves, más de eso– más palabras claves.  
 

A la hora de decidir que palabras en detalle vamos a utilizar se debe pensar como 
los clientes potenciales y con que palabras probablemente van a buscar nuestra oferta. 
Se debe utilizar los más comunes que describen la necesidad para nuestro producto. Es 
necesario tener en cuenta que los usuarios, cuando realizan búsquedas pueden utilizar de 
forma indiscriminada palabras en mayúsculas, minúsculas, mixtas, singulares, plurales e 
incluso faltas de ortografía.     (http://www.index.tm/tutorial.htm ). 

Ayuda también preguntar a unas personas como buscarían en la red. Por ejemplo, 
si ofrecemos zapatos de deportes por la red, palabras claves como “caminar”, “hacer 
footing” etc. serían buenas para incluirlas. 
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Se recomienda también en relación con las palabras o frases con las cuales 
buscan los internautas, que dejamos de incluir palabras en relación con Internet en 
general. Eso es porque cualquier cosa que se esta ofreciendo en la red tiene que ver con 
Internet y no tiene sentido añadir tal palabra.  

 
Por ejemplo: zapatos en Internet. Sin embargo, nuestro objetivo es distinguirnos y 

no estar escondido entre miles de millones de resultados de búsquedas. Por eso, algo 
que no queremos hacer es “Spamdexing” . Esto significa, llenar título de la página, 
cuerpo (visible o con el mismo color del fondo) y “meta tags” con palabras que son muy 
populares pero no tienen ninguna relación con nosotros. Palabras como por ejemplo: 
sexo, coches, música etc. tienen una popularidad enorme pero no queremos utilizarlas 
sino tenemos los productos o servicios correspondientes. Las razones son las siguientes: 
Los buscadores cada vez son más sofisticados e identifican texto en el mismo color que el 
fondo como spamdexing, lo cual algunos no permiten. Además, estas palabras nos traen 
un público que no está cualificado y se pueden enfadarse con nuestra marca como les 
hemos “engañado” en este sentido. Por lo tanto tenemos que enfocar rigurosamente en 
nuestro segmento de negocio para atraer el público más cualificado. 
 

Muchas veces los internautas buscan en la red siempre de una manera, es decir 
con la versión plural de una palabra clave, empezando con letras capitales o forman un 
frase pequeño como por ejemplo: “éxitos mas grandes de Madonna”. Pensando en estas 
posibilidades asegura que nuestra URL aparece más arriba en la lista cuando el 
internauta teclea estas palabras en el buscador.  
 

En cuanto hemos pensado en las palabras más adecuadas vamos a comprobarlas 
utilizándolas para búsquedas y podemos ver nuestra competencia en las listas de 
resultados que aparecen. Ahora tenemos la posibilidad de investigar las palabras claves 
de la competencia y podemos añadir las que nos parecen más útiles. Esto es un método 
legal que se utiliza muchas veces para aparecer más arriba en la lista. 
 
 
16.1- DÓNDE PONER LAS PALABRAS CLAVES 
 

Ya hemos dicho antes que los buscadores, más bien los robots, buscan las 
palabras claves en diferentes elementos de la página. Concretamente en el título, el 
cuerpo, los Meta tags y en la URL.  
 
16.1.1- El título 
 

El título (o <title> como se escribe en el código fuente) es lo que tiene más 
relevancia. El título se escribe detrás de la palabra <title> en el código html para que 
aparezca en la barra de arriba en la pantalla. Si sólo tenemos una página como web 
tendríamos que incluir algunas palabras claves en este título pero utilizándolos solo 
tendría mal aspecto cuando aparezca entre los otros resultados en el buscador que 
ofrecen una clara descripción de que se ve en la página. Se debe pensar en el internauta 
y en lo que prefiere a la hora de pinchar en un resultado. Por ejemplo, si la web se trata 
de promoción en Internet, el título puede ser: „Promoción de un web site“. Solo utilizamos  
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entre 5 y 7 palabras, con tantas palabras claves posible pero sin perder el sentido 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ). Aún mejor es 
tener varias páginas en nuestra web y dar una palabra clave diferente a cada título da 
cada página. Así los robots van a identificar por lo menos una de nuestras páginas dentro 
de nuestra web de tener alta relevancia. 
 

Utilizando un título que empieza con la letra “a” ha perdido su importancia porque, 
donde en la lista los buscadores presentan sus resultados, depende de la relevancia de la 
web. Sólo si se busca en categorías de las listas categorizadas el orden está según el 
alfabeto.  
 
 
16.1.2- El cuerpo 
 

En el cuerpo también como en el título la densidad relativa de las palabras claves 
es lo más importante. Por ejemplo, si solo tengo en mi página dos palabras como “Madrid 
universidad” mi página estaría en una posición muy arriba entre los resultados de una 
búsqueda por esta información. No conviene repetir las palabras de forma oculta en la 
página porque no va a mejorar nada como filtros de spam de los buscadores muchas 
veces no permiten este forma de promoción. Pero tener las palabras con otro color (o 
"casi" del mismo color) que el fondo en los párrafos lo más arriba posible en la página, es 
optima porque los robots las identifican como más relevante.  
 
16.1.3- Los Meta Tags 
 

 Los Meta Tags no tienen tanta importancia como el título y el cuerpo para los 
buscadores. Sin embargo merece la pena incluirlos porque buscadores como Infoseek y 
Alta Vista ofrecen la posibilidad de utilizar hasta 200 palabras claves como Meta Tags y 
van a darlos relevancia. Se permite también incluir una descripción como Meta Tags.  
 
Las palabras claves y la descripción que aparece como resultado de la búsqueda, se 
incluye así: 
 
<HEAD> 
 
<TITLE> título </TITLE> 
 
<META Name=“description“ Content=“ hasta 150 palabras de descripción tan clara 
posible para convencer el internauta de pinchar“> 
<META Name=“keywords“ Content=“ palabras claves, no repetido más que tres veces, 
como: Madrid, universidad, master, Madrid, universidad, master, Madrid, universidad, 
master“> 
 
</HEAD> 
 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ) 
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Estas webs ofrecen ayuda a la hora de incluir las Meta Tags: 
 
Generador de META TAGs, (de forma automática):  
 
- http://web.jet.es/lp/huella/generadormetas.html   
 
- http://www.masterdisseny.com   
 
Manuales de como usar los META TAGs (en Castellano):  
 
- http://www.abaixial.net/soporte/metatags.shtml   
 
- http://www.tangaworld.com/avhelp.htm   
 
Manuales de como usar los META TAGs (en Inglés):  
 
- http://wwwwww.submit-it.com/subopt.htm   
 
- http://www.stars.com/Location/Meta/Tags.html   
 
 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ) 
 
16.1.4- La URL 
 

Con la URL es importante que tengamos una “domain” propio, para que se puede 
memorizarla mejor en vez de utilizar una domain muy larga de un servidor gratuito 
(www.promotionworld.com/tutorial/203.html). Además es preferible tener unas palabras 
clave en la URL como Yahoo! les da importancia. También es importante añadir palabras 
descriptivos en la URL de cada página detrás nuestra home.  
 
Por ejemplo: La home:  www.universidaddemadrid.es 
 
Página detrás la home: www.universidaddemadrid.es/master/ 
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17- COMO DARSE DE ALTA EN LOS BUSCADORES, 
DIRECTORIOS Y LISTAS CATEGORIZADAS. 
 

Antes de que registremos nuestra web con los buscadores, la web debe estar 
totalmente lista. Esto quiere decir que todos los links funcionan, que se muestran todas 
las imágenes, que todo tiene el aspecto que queremos, y la ortografía correcta evita que 
los visitantes obtengan una mala imagen de nosotros 
(www.promotionworld.com/tutorial/200.html ).  
 

A la hora de registrarse vamos a intentar hacerlo con cada página de nuestra web 
para que este asegurado que los robots van a visitar todas las páginas que tenemos. Por 
esta razón conviene de no utilizar “frames”, es decir es mejor tener una cantidad de 
páginas para que la posibilidad de ser encontrado por el buscador es más grande y 
porque los robots muy a menudo no pueden seguir los links dentro de los frames. Pero 
ojo! Algunos buscadores tienen limites en este sentido. Sin embargo 10 páginas por web y 
día aún está bien.  
 

Para hacer esto, vamos a la home de los buscadores o directorios y vamos a seguir 
el link hasta la página para registrar webs nuevas. Una vez aquí seguimos los pasos que 
se requiere para rellenar el formulario (http://www.masterdisseny.com/master-
net/articulos/art0001.php3 ). 
 
Se recomienda también registrarse con los buscadores más importantes, que hemos 
identificado más arriba,  en ocasiones conviene hacerlo manualmente y no utilizar 
software, ya que  este a veces no puede identificar la categoría más adecuada  en donde 
poner la web. 
 

Con los demás buscadores, que no son tan importantes el software es un buen 
remedio de ahorrar tiempo (www.promotionworld.com/tutorial/301.html ). De todos 
modos se debe observar el comportamiento de nuestra posición entre los resultados de 
búsquedas en los diferentes buscadores. Esta posición se puede cambiar de una manera 
negativamente dependiendo de los registros de la competencia.  
 
 
17.1- REGISTRAMOS CON LOS DIRECTORIOS 
 

Aquí tenemos que rellenar un formulario que requiere bastante información. Otra 
vez, la descripción que incluimos tiene que ser atractiva para los internautas, por lo tanto 
utilizar palabras como “gratis” y “muchas fotos” nos da una ventaja. Cuando elegimos una 
categoría para nuestra web conviene tomar una que esté más arriba en la jerarquía, es 
decir, el usuario sólo necesita pinchar pocas veces hasta que llegue a nuestra categoría. 
 
 
17.2- Yahoo!  
 

Yahoo! tiene una importancia enorme. Como ya hemos dicho, Yahoo! es una lista 
categorizada con un buscador añadido (índice) y tener una posición favorable en esta lista 
significa muchísimo tráfico (http://www.promotionworld.com/tutorial/307.html ). Pero 
como está es tan importante, es altamente difícil conseguir que nuestra URL aparece en 
las dos primeras páginas de los resultados de búsquedas. Está investigado que los 
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internautas normalmente solo consultan estos primeros resultados para obtener la 
información que quieren (http://www.promotionworld.com/tutorial/300.html ).  
 

Para ser listado con Yahoo! tenemos que tener una web de calidad. La razón de 
eso es que expertos del personal de Yahoo! van a visitar cada web que solicita ser 
incluido en esta base de datos. La filosofía que hay detrás de esto, es que Yahoo! quiere 
solo los mejores webs de cada tema que ofrecen. Es una verdad trágica que las 
comprobadores rechazan hasta 90% de las webs que visitan 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ) y para pertenecer 
a las 10% oportunas hay que pensar en los puntos siguientes. 
 
17.2.1- Obedecemos los pautas 
 

Obedecemos las pautas que nos dan cuando registramos, es decir elegimos la 
categoría correcta (registrar en la categoría falsa tuvo la fama de dar algunas ventajas 
porque se ha dicho que la persona de Yahoo! va a elegir la categoría y va a poner la web 
en un sitio favorable). Poner palabras claves en vez de una descripción corta de la web 
tampoco nos da ventajas, más bien lo contrario. Además, el título debe contener el 
nombre de la compañía.  
Hay más reglas pero la más importante es preparar los títulos, descripciones y palabras 
claves de cada página correctamente y rellenar el formulario de registrar también como 
quieren. Así podemos estar más seguro que vamos a ser listado en Yahoo!. 
 
17.2.2- El diseño 
 

El diseño debe ser en orden “profesional” y claro. Recordamos que Yahoo! requiere 
calidad. 
 
17.2.3- El contenido 
 

El contenido, es decir el producto o servicio debe ser útil y ofrecer un valor para los 
usuarios.  

Teniendo en cuenta esto a la hora de registrar, nos ahorramos muchos problemas 
porque cambiar nuestro registro algún día después puede ser casi imposible 
(www.promotionworld.com/tutorial/300.html ). 
 
 
17.3- EL PROCESO DE REGISTRAR 
 

Para elegir las dos categorías correctas en las cuales nos permiten registrarnos, 
solo tenemos que hacer una búsqueda con las dos palabra clave más importante 
(normalmente las primeras en la lista) y vemos las categorías más oportuna. Después 
tenemos que decidir si queremos la categoría nacional o internacional. Esto depende de 
nuestro logístico, es decir tenemos que recordar de donde vienen nuestros mejores 
clientes.  

Otra vez con el título de las páginas, debe contener el nombre de la compañía y 
para conseguir un buen resultado con Yahoo!, tenemos que añadir una palabra clave para 
que parezca que la palabra clave pertenece al nombre de nuestra empresa. Por ejemplo: 
“Dell computers”. Un título así, como tiene tanta importancia en Yahoo! asegura un buen 
resultado. Sería bueno también que en el cuerpo de nuestras páginas, el nombre de la 
empresa siempre contenga esta palabra añadida para que el experto de Yahoo! se 
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convenza de que merecemos tener la palabra clave en el título. La gente de 
Yahoo!intentan en general cortar el título de cada página lo máximo posible. 
 

La longitud de la descripción no debe ser más larga que la más larga de la 
categoría en cuestión. Se recomienda tener una sola frase preferiblemente sin comas 
para asegurar que no sea cortado por el personal de Yahoo!. Incluir nuestras palabras 
claves en la descripción (pero solo ellas que aún no aparecen en la categoría y en el 
título) mejora nuestras oportunidades. 

 
Para la URL podemos decir también que una o dos palabras claves por dentro 

facilitan la promoción de nuestra web en general y como Yahoo! la da importancia 
también, vale la pena incluirlas. 

 
Un truco: Si compramos otro domain y cambiamos los títulos y descripciones solo 

un poco, podemos registrar nuestra site otra vez sin que el experto se de cuenta de que 
ya existe. Así podemos presentarnos a un publico un poquito diferente. Solo tenemos que 
asegurarnos de que no hay links a la web “original”. Así podemos registrar también partes 
de nuestra web otra vez. Pero es importante que no haya links al resto de la web a la hora 
de registrarlo porque Yahoo! solo permite registros a individuales. Sin embargo, cuando 
hemos conseguido ser listado podremos incluir los links otra vez porque resulta muy raro 
que el web vaya a ser visitado de nuevo por el personal de Yahoo!. 
 
 
 
18- GENERAR TRÁFICO CON OTROS REMEDIOS DE 
PROMOCIÓN. 
 
 
18.2- INTERCAMBIAR ENLACES 
 

Intercambiar enlaces puede traernos mucho tráfico y seguramente de calidad. Es 
una manera fácil y gratuita de promocionar nuestra web juntos con otros negocios del 
mismo sector o un sector afín. La manera de hacerlo correctamente y para que ambas 
partes del intercambio de links ganen tráfico es identificar otras webs de calidad (para que 
nuestra empresa no sufra un daño de imagen si linkeamos con webs de menor calidad) 
que ofrecen algo complementario a nuestro producto o servicio que nosotros no 
ofrecemos. Asegurando eso nos evita que perdamos clientes a competidores directos de 
nosotros. Por ejemplo, si ofrecemos zapatos de tenis pero no tenemos raquetas vamos a 
preguntar al webmaster, quien tiene un web sobre raquetas, si quiere linkear nuestra web 
como nosotros queremos linkear la suya. Los sitios dentro de las webs de los partidos del 
intercambio donde aparezcan los links no deben estar escondidos. Tienen que tener la 
misma visibilidad dentro los dos sitios web. Así, ambas partes tienen solo ventajas de este 
intercambio (http://www.promotionworld.com/tutorial/402.html ). 
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18.3- ANILLOS  
 

Existen anillos que se especializan a intercambiar enlaces entre webs del mismo 
tema. Un ejemplo es Spanishring.com, donde se puede añadir su web a un anillo que nos 
corresponde y así generar más tráfico de calidad. Es gratuita hacerlo y ofrece aún más 
ventajas. Así podemos ver qué ofrece  la competencia (sin embargo esperamos que no se 
encuentra demasiado de competencia en este anillo especifico) y podemos encontrar 
fácilmente cualquier tipo de información rápidamente. Podemos añadir nuestra web de 
una manera muy fácil o incluso crear un anillo nuevo siguiendo los pasos descrito en la 
web del Spanishring (www.spanishring.com ).   
 
18.2.1- La importancia de links 
 

Algunos buscadores miden la relevancia de cada web por la cantidad de otras 
webs (con un contenido más afín, mejor) que tienen un link a nuestra pagina. Por lo tanto 
y otra vez tenemos que ofrecer un contenido tan valioso para que otros masters web nos 
den un link. Existe una compañía que comprueba el número de webs que nos han dado 
un link, se llama http://www.linkpopularity.com/ . Su software busca por los buscadores 
Infoseek, Altavista y Hotbot y produce un informe. 
 
 
18.3- PROMOCIÓN EN LISTAS DE DISTRIBUCIONES 
 

En listas de distribuciones podemos encontrar un público muy valioso para 
comunicarles nuestra oferta. Listas de distribuciones pueden ser formados por algunas 
cientos de personas que tienen un interés afín. En las aproximadamente 71 000 que 
existen (lapei, p. 98) se intercambia opiniones, se hace preguntas, se busca expertos para 
contactarles individualmente (Eso es que nos interesa. Más sobre eso un poco más 
tarde). Si tenemos mucho tiempo podríamos crear una lista propio (Coollist, 
http://www.coollist.com   facilita servicios gratuitos de mantenimiento de mailing list 
automáticos para newsletters, revistas online, grupos de discusión o listas de contacto. 
(lapei p. 99)). Pero si no, podemos formar parte en algunas sobre nuestro tema de los 
miles y miles que existen.  
 

Muchas veces tenemos una persona que se ocupa del contenido y de la 
distribución de las listas por correo electrónico y esta persona se llama „moderador“. Está 
claro que no solo podemos publicar nuestra gama de productos porque el moderador 
seguramente no va a permitir publicidad pura en la lista. Por esta razón tenemos que 
hacerlo de una manera un poco más subliminal 
(www.promotionworld.com/tutorial/503.html). 
 

Antes de que publiquemos algo, debemos seguir y estudiar la lista un poco para 
saber exactamente de que se trata y como se comunica en esta lista. Así podemos 
incluso aprender cosas sobre el tema. Después de este tiempo podemos empezar a 
contestar preguntas de los miembros de la lista y dar información altamente útil para que 
se interesen en nosotros y nuestra web. Queremos ser conocidos como expertos en este 
tema. Así creamos confianza y publicidad boca a oreja. Pero para que los lectores 
encuentren nuestra web debemos añadir una firma al e-mail (a propósito, es muy 
importante saber que lo mismo vale para cada e-mail que enviamos) de tal manera: 
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Nombre de la empresa 
Un incentivo para visitarnos, p.e. una muestra gratuita. 
La información de contacto: e-mail, tel., fax 
Ciudad y país  
Nuestra URL 
 
 
(http://www.promotionworld.com/tutorial/504.html ). 
 
 
18.4- GRUPOS DE NOTICIAS 
 

Entre las listas de discusiones o distribuciones, como se dice también, hay solo 
unas diferencias respecto a la exposición. Primero, hace falta un software específico para 
estar suscrito. Segundo, se trata más de publicar artículos pero también de comunicar con 
los miembros de una manera directa. Podemos encontrar los grupos más oportunos para 
nosotros por ejemplo en las webs de DejaNews y RedIris (lapei p. 101). 
Cuando publicamos nuestros artículos siempre tenemos que tener en cuenta la netiquette 
y que disfrazamos nuestras mensajes para que no sean identificado como publicidad pura 
y masiva. Además tenemos que elegir el grupo muy bien donde publicamos. Debe que ser 
lo más interesado en nuestro tema posible. 
 
 
18.5- CREAR OPT-IN MAILING LISTS Y ENVIAR NEWSLETTERS O 
OTROS MAILINGS. 
 

Obtener una lista de personas que han mostrado su interés en nuestra oferta de 
alguna manera en el pasado, es algo altamente valioso para un empresa de Internet. La 
diferencia en comparación con un mailing list normal (que podemos comprar o alquilar), 
es que ofrece mucha más respuesta por la razón que los miembros han solicitado 
información, es decir esperamos que quieran saber más y que compren también. 
Utilizando una lista de mailing comprada o alquilada como base para mailings no sería 
bueno cuando está mal segmentada (listas frías) por razones de menos eficacia de 
nuestra campaña. Pero, aún peor, obtenemos la mala fama de ser un “spammer” 
enviando spam e-mails que no han sido solicitados y tal vez no tienen nada que ver con 
los intereses del receptor. Esto puede hacer mucho daño a nuestra imagen. 
 

Ya hemos dicho que necesitamos un formulario de respuesta para cualquier 
comentario de nuestros visitantes, sean preguntas, sugerencias o pedidas. Es una buena 
idea incentivar a los visitantes de rellenar el formulario ofreciendo algo a cambio. Un salva 
pantallas, por ejemplo o más información gratuita. Para cumplir otra vez las normas de la 
netiquette y así cuidar la imagen de la compañía, deberemos ofrecer siempre la 
posibilidad para cada una de las personas de nuestra lista, que se pueden retirar de ella. 
Un mensaje donde explique, que tratamos los datos con máxima confianza y que no 
vamos a venderlos o alquilarlos a otras, es muy importante también. 
 

Ahora podemos enviar newsletters con artículos actuales de interés sobre el tema o 
podemos realizar mailings creando Atención, Interés, Deseo, Convicción y Acción 
(ponencia 11.01.2001),  comunicando nuestras ofertas y mensajes de publicidad sin 
olvidar la firma en el e-mail. 
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19- PROMOCIÓN OFF-LINE 
 
Aunque aquí se trata de un trabajo puramente sobre promoción en Internet, se debe 
mencionar la importancia que tiene la promoción off-line de nuestra web para que sea 
visitado.  
 
Es importante que toda la papelería con la cual comunicamos con el mundo externo de 
nuestra empresa, contiene los datos que indican donde se puede encontrarnos en 
Internet. Es decir, la URL y dirección del correo electrónico. 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3 ) 
 
Podemos extender este principio a toda la comunicación externa, es decir la URL añadido 
a cualquier publicidad en cualquier soporte: TV, radio, prensa (notas de prensa), revistas, 
cine, exterior, mailings, otros. 
 
 

20- AGENCIAS DE PROMOCIÓN 
 
 
Las tareas de las agencias de promoción se han extendido más que las de las agencias 
de publicidad y consisten en optimizar el diseño, alta en buscadores, campañas de 
publicidad on- y off-line, registro de dominios y notas de prensa. Ejemplos de agencias de 
promoción: 
 
Business Non Stop - http://www.bns.es/ 
 
Cip Interactive – http://www.todopromo.com/ 
 
Web 5000 – http://www.web5000.es/ 
 
 

21- CONCLUSIONES 
 

Como se puede observar en el trabajo y por todas las fuentes consultadas 
podemos afirmar, que la publicidad en Internet tiene un crecimiento enorme. Esto está 
relacionado con el incremento de compañías en Internet y con la posibilidad de realizar 
marketing en este medio. Ningún otro medio ofrece tantas posibilidades para las nuevas 
formas de marketing como CRM, One-to-One Marketing o Permission Marketing. Estas 
formas han sido identificadas como más eficaces y muy fáciles de realizar a través de 
Internet.  
  

La juventud y el dinamismo de la aplicación de promoción y publicidad a Internet se 
muestra en el desarrollo de nuevas formas de publicidad, como Pop ups, Intersticials, 
Layers, etc. Cuáles son los más eficaces depende hoy por hoy no solo del mensaje o de 
la creatividad, sino también de las posibilidades  tecnológicas, es decir de la velocidad de 
la transmisión de ficheros. Hasta que la velocidad ya no resulte ser un problema, 
tendremos que esperar para poder comparar los formatos de un modo totalmente justo.  
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Sin embargo, hoy en día el banner es el formato preferido porque atrae e invita al 
internauta a visitar la página del anunciante, y no es muy intrusivo como para molestarle. 
Además, un banner es fácil crear y contratar su distribución en redes de anunciantes. Si el 
internauta se siente molestado por la publicidad depende por supuesto de lo interesado 
que esté en el tema del anuncio. Si el interés es alto, no le va a molestar ni siquiera un 
Pop up. Vemos que es clave segmentar al público e identificar a las personas que están 
interesadas en nosotros antes de hacer promoción.   
 
 Por supuesto tenemos que elegir entre todas las técnicas de publicidad y 
promoción que hemos conocido a lo largo de esta investigación. Normalmente nos 
enfrentamos con el límite del presupuesto y por eso tenemos que explotar los remedios 
de promoción gratuitos lo mejor posible. Para la elección entre las técnicas también 
tenemos que tener muy claros cuales son nuestros objetivos, es decir, que queremos 
ofrecer y a dónde queremos llegar. ¿Queremos ofrecer comunidad virtual, comunicación o 
contenido, o comercio electrónico? Nos podemos imaginar que el comercio on line va a 
requerir el esfuerzo más grande para rentabilizar  nuestro negocio y por lo tanto requiere 
también una campaña en Internet más sofisticada.  
 
 Más que otros medios, Internet nos permite identificar y seguir a nuestro público 
objetivo hasta tal punto que ya no tenemos un publico como masa, sino personas 
individuales con las cuales nos podemos comunicar. Esta “personalización” de la 
comunicación empresa a cliente seguramente va a continuar de prescribir el desarrollo, no 
sólo de la publicidad on line, pero también de la publicidad y del marketing en general.  
 
Con la convergencia de los medios vamos a ver aún más inventos de formatos de 
publicidad  y promoción lo cual nos exige seguir constantemente al mercado y estar al día 
para no perdernos en esta área que se está moviendo tan rápidamente. Así, el mundo de 
Internet no resultará ser una amenaza sino más bien una oportunidad de superar a la 
competencia especialmente  si ella aún no tiene una presencia fuerte en la red de redes 
 

22- RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este trabajo se analiza todo lo relacionado con la publicidad y promoción on line 
aunque sin olvidar en todo momento los medios off line, pues de alguna manera son la 
base para hacer publicidad y promoción en la red. A grandes rasgos estas son las 
principales líneas en las que podemos resumir este trabajo: 
 

1- Identificación de las cuatro F fundamentales, flujo, funcionalidad, feedback y 
fidelización,  como pautas importantes para aprovechar el  poder de la promoción y 
de la publicidad en Internet. 

2- Aclaración de las nuevas posibilidades de Marketing y Publicidad en la Red y 
consolidación de Internet como medio publicitario y poderoso herramienta de 
Permission Marketing. 

 
3- Consolidación de Internet como medio publicitario. 
4- Principales soportes con ejemplos. 
5- Formas de comercialización desde participación en una red de anunciantes hasta 

el propio departamento para publicidad on line, dependiente de la inversión que se 
quiere hacer. 
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6- Modelos de contratación dependiente de:  cómo, cuando y dónde queremos que 

aparezca nuestra publicidad . 
7- Modelos de Tarificación desde pagos por impresiones hasta pagos por ventas. 
8- Servidores de Publicidad: Ad Server. 
9- Formas publicitarias en la WWW con el banner como formato más utilizado e 

importante hoy en día. 
10- Acción Publicity en la prensa on- y off line incluyendo también cómo se capta la 

atención de los publicistas para nosotros. 
11- Campaña de Publicidad en la Red con las preparaciones y pasos más importantes. 
12- Promoción del website por acciones dentro de la propia web identificando el 

contenido más importante para generar tráfico en este sentido. Además, todos las 
otras técnicas utilizadas lo más a menudo. 

13- Buscadores, índices y listas categorizadas como generadores de tráfico y la 
diferencia entre ellos.  Además, una lista de los más importantes y con trucos de 
como se promociona lo mejor en ellos.  

14- Palabras clave. Estas son imprescindibles cuando se trata de atraer la atención de 
los buscadores. 

15- Generar tráfico con la promoción por herramientas y soportes. 
16- Agencias de Promoción 
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23- METODOLOGÍA:  
 

Para investigar el tema de una manera académica pero también desde un punto de 
vista practica, hemos recopilado información de diferentes sitios como: 
 

Información de libros sobre publicidad en general, publicidad en Internet y sobre los 
nuevos retos de marketing en relación con Internet. Revistas especialistas sobre comercio 
electrónico. La fuente más utilizada era Internet, es decir las webs de compañías del 
sector de promoción y marketing en Internet, revistas on-line y portales de marketing.  
 

Hemos adquirido información de las ponencias y las pantallas de las compañías 
relacionadas con comercio electrónico y marketing directo del Master. 
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24- GLOSARIO DE TERMINOS RELACIONADOS. 
 
AD SERVERS.- Sistema de control de inserciones publicitarias on-line. Los softwares 
de adserving permiten rotar, distintas campañas por emplazamiento, recogiendo la 
información de contactos conseguidos y click throughs generados. 
 
AIDA.- Una de las reglas más conocidas para la estructuración del mensaje publicitario. 
Tiene una especial importancia en la redacción de textos para cartas publicitarias y 
folletos. La denominación AIDA procede de la combinación de las iniciales de las palabras 
atención, interés, deseo y acción. Estas son las cuatro claves para los redactores de 
textos publicitarios y la confección de proyectos: primero hay que despertar la atención, a 
continuación despertar el interés por la oferta, después provocar y reforzar el deseo (de 
posesión) y por ultimo impulsar a la acción inmediata (y posibilitarla). Una cadena 
argumentativa que desarrolle este orden y cuente con el apoyo gráfico adecuado, asegura 
que el proyecto tenga las mejores perspectivas de alcanzar el éxito. 
 
AIDCA.- Esto es el ensanche del concepto anterior, con el "C" de convencimiento 
añadido. Convencimiento ha sido identificado como necesario para superar la barrera 
natural del consumidor de comprar, es decir, llegar al estado de "acción". 
 
ANCHO DE BANDA.- Este concepto describe la rapidez de la transmisión de datos. 
Normalmente medido en megabit o kilobit por segundo (bps). Existen varias tecnologías 
para la transmisión con velocidades diferentes. Por ejemplo. Módem análogo: 14,4 hasta 
56,6 kbps.   ADSL: 9000 kbps 
 
BANNERS.- Formato de publicidad on-line en forma de un rectángulo. (mayor 
profundización en el trabajo, en el apartado 11.1.3). 
 
BOTON.- Formato de publicidad on-line en forma de un cuadrado. 
 
BRANDING.- Promoción que  realiza un anunciante en un web, mediante la integración 
de su marca corporativa en la información del sitio.  
 
BUSCADOR.- Son programas o motores de búsqueda que permiten localizar en 
Internet aquella información que es de nuestro interés, para ello sólo basta poner la 
palabra o combinación de palabras que deseamos buscar y nos sale una lista con todas 
las web que contienen dicha palabra. El usuario conecta con un buscador y especifica la 
palabra o las palabras clave del tema que desea buscar. El buscador devuelve una lista 
de resultados presentados en hipertexto, es decir que se pueden pulsar y acceder 
directamente al fichero correspondiente.  
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/search.htm. 
 
CLICK THROUGH.- Mide la relación entre las impresiones (nº de veces que se 
visualiza una página web completa) y las veces que son pulsados los banners. Se suele 
utilizar para valorar el éxito o fracaso de una campaña en Internet, aunque en muchos 
casos el propio click-through no sea el objetivo de la campaña. El éxito depende del 
diseño y la creatividad del banner, del beneficio que ofrezca y de la afinidad con el target 
del website en el que se ubique. 
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COMUNIDAD VIRTUAL.- Son un grupo de personas reales que comparten los 
mismos intereses y necesidades a través de medios telemáticos. Representan la 
agrupación de intereses en la Red a partir de webs, foros, etc 
 
COOKIES.- Las cookies son pequeños conjuntos de información que los servidores web 
envían a los navegadores de los usuarios y son almacenados en el disco duro para 
posterior uso, recuperando así información acerca de sus visitantes. 
 Son archivos de texto que permite al servidor web recordar datos relacionados con 
el usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas, nombre y 
contraseña, productos que más le interesan, patrones, gustos o información personal, etc. 
 Por ejemplo si busco información sobre los coches, podrían empezar a aparecerme 
anuncios sobre venta de coches. 
 

Los datos que los navegadores brindan sirven para mejorar los servicios que ofrece 
la empresa, aunque hay que decir que, las cookies inicialmente tenían como objetivo 
favorecer al usuario, ya que permiten que los sites recuerden a los visitantes y poder 
ofrecer así un servicio individualizado. Pero lo preocupante de las cookies es que la 
información que aportan de nuestros gustos y preferencias se cruce con otras bases de 
datos con información de nuestro nombre, teléfono o dirección de correo electrónico y 
todo ello se almacene en una base de datos y se procese. Todo esto ocurre sin 
conocimiento del usuario. 

 
          Por ejemplo, el tipo de resolución que usan los usuarios brinda información 
importante para mejorar el aspecto del sitio, el país de procedencia dicta las galerías 
diseñadas especialmente para festividades importantes, la frecuencia de uso nos ayuda a 
comprender los comportamientos de navegación, etc. 
 

Por otro lado, la información anónima obtenida por agentes externos como las 
agencias de publicidad, ayuda a brindar anuncios más acorde con los gustos y 
preferencias de los usuarios, y brindar una navegación más amena a los visitantes y una 
mejor inversión publicitaria a los anunciantes. 

 
El uso de cookies anónimos también nos ayuda a medir nuestro nivel de visitantes, 

saber de cuáles buscadores provienen, cuáles son las rutas más populares dentro del 
sitio, y demás piezas de información que en definitiva nos brindan parámetros para crear 
un mejor sitio para los visitantes. 

 
Para el direccionamiento de anuncios, promociones y otros anuncios de mercado, 

se pueden utilizar por ejemplo los servicios de Engage.  Para esto Engage recopila 
información anónima a través de cookies.  Para aprender sobre Engage, incluyendo la 
posibilidad de salir del sistema, visite Http://www.engage.com/privacy 
Limitantes: No se deben utilizar cookies para obtener información personal sobre los 
usuarios, ni datos que los visitantes no deseen dar voluntariamente. En este sentido toda 
la información es anónima y no es ligada a una persona bajo un punto de vista individual. 
 
COSTE POR CLICK.- Se entiende por click through cada vez que el internauta pulsa 
el banner y accede a la información que el anunciante ofrece tras éste. Se paga un 
impuesto al poseedor de un soporte por cada vez que un internauta llega al site del 
anunciante. Cuando pincha en el banner. 
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COSTE POR MIL.-Se entiende impresión o impacto, la petición de un archivo o banner 
por parte del usuario, como resultado directo de la acción del visitante del web. La 
impresión se considera realizada cuando ha bajado la totalidad de la página solicitada. 
Con el CPM, se sabe a priori el número de impresiones que se conseguirán. El 
anunciante paga un tanto de coste por mil impresiones sobre la publicidad insertada. 
 
DIRECCIÓN IP.- Una dirección IP es un código numérico que identifica a un ordenador 
específico en Internet 
 
DOMINIO O DOMAIN.- Identificador único de los ordenadores conectados 
permanentemente a Internet (servidores). Los dominios se suelen dividir en tres niveles 
separados por puntos (por ejemplo: http://www.elpais.es)/. El dominio de primer nivel (en 
el ejemplo, es) identifica geográficamente el origen del sitio web (en este caso, España), o 
bien su finalidad (como para empresas, org para organizaciones no lucrativas, etc. Es 
dominio de segundo nivel (el país) especifica el nombre de la organización o de la marca 
que explota. El dominio de tercer nivel suele utilizarse para las siglas de la World Wide 
Web, aunque no es imprescindible y cada vez se emplea más para la descripción del 
servicio que ofrece el sitio web. (PWC p.125) Existen dos tipos: "top level domains" y 
"second level domains". Los top level dominios son p.e., .com, .net, .org, .es, .de etc. Ellos 
denominan  bien el origen o la función de un web site. Por ejemplo: .com para "comercial" 
o .es para España. 
Los second level dominios son p.e., http://www.icemd.com y incluyen también la dirección 
del poseedor del este espacio web particular.    
 
E-MAIL.- Una aplicación de Internet que permite enviar texto o ficheros a través de un 
programa a una "cuenta" de espacio web. Un ejemplo sería hotmail.com 
 
FLASH.- Lenguaje de programación que permite implantar video y audio en una web 
además con elementos interactivas.  
 
FRAMES O MARCOS.- Cada una de las ventanas que pueden aparecer dentro de 
una página web, independiente de las demás y con un código HTML diferente. Todas 
ellas están unidas mediante un archivo HTML maestro que las identifica y las coloca en su 
lugar. (PWC p.127) 
 
GIF.- Siglas de Graphics Interchange Format. GIF es un formato de fichero gráfico que 
utiliza un esquema de compresión desarrollado por CompuServe. Los ficheros pueden ser 
transmitidos de manera rápida y fácil por la red gracias al hecho que éstos están 
comprimidos. Es por eso que es el formato más utilizado en el World Wide Web. 
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/intadd.htm 
 
HITS.- Una medida que cuenta todos los elementos de una página web cuando ésta es 
pedida por un internauta. Para medir la popularidad de una página esto no sería  
suficientemente exacto y por eso las "impresiones" son preferidas como medida.  
 
HOME PAGE.- Primera página que aparece de un conjunto de páginas que forman un 
sitio web. 
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HOSTING.- Para aquellos anunciantes que todavía no disponen de web, la empresa 
anunciadora hospeda unas páginas determinadas del cliente de manera que al pinchar el 
banner del anunciante se dirija al servidor del que ofrece el espacio de publicidad. 
 
HTML.- Siglas de Hypertext Markup Language. El HTML es el lenguaje informático 
utilizado para crear documentos hipertexto. El HTML utiliza una lista finita de rótulos, o 
tags, que describe la estructura general de varios tipos de documentos enlazados entre sí 
en el World Wide Web.  
 
IMPACTO o IMPRESIÓN.- Se entiende impresión o impacto, la petición de un 
archivo o banner por parte del usuario, como resultado directo de la acción del visitante 
del web. 
 
JAVA.- Java es un lenguaje de programación por objetos creado por Sun Microsystems, 
Inc. que permite crear programas que funcionan en cualquier tipo de ordenador y sistema 
operativo. Se usa el Java para crear programas especiales denominados applets, que 
pueden ser incorporados en páginas web para hacerlas interactivas. Los apliques Java 
requieren que el navegador utilizado sea compatible con Java.  
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/java.htm. 
 
JPEG.- Siglas de Joint Photographic Experts Group. Formato de imagen en el web que 
fue creado para reducir la talla de las fotografías al comprimirlas. JPEG se refiere al 
formato de los ficheros gráficos que utiliza este estándar de compresión.  
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/jpeg.htm. 
 
LINK O ENLACE:- También llamado hiperenlace, hipervínculo o hyperlink. Es uno de 
los elementos más comunes en las páginas web, y su función consiste en conducir al 
usuario a otra zona de la misma página o a otra página, incluso de un servidor distinto. 
Puede presentarse en forma de texto o imagen. Los enlaces en forma de texto suele de 
tener un color distinto al del propio texto de la página; también pueden aparecer 
subrayados. Pero el rasgo más distintivo es que, al pasar el cursor por encima, éste 
adquiere la forma de mano. (El País p.125) 
 
MPEG.-MPEG (o MPG) son las siglas de Moving Pictures Experts Group. Formato de 
compresión de ficheros de imágenes animadas (film, video y animaciones) que pueden 
ser descargadas y visionadas en un ordenador.  
 
META BUSCADORES.-  Buscadores que buscan en los bases de datos de los otros 
buscadores también para poder ofrecer más resultados y tanta calidad posible. Un 
ejemplo sería WebFerret ( http://www.softferret.com ).      
 
MULTIMEDIA.-Multimedia hace referencia a la utilización simultánea de más de un tipo 
de media como por ejemplo texto con sonido, imágenes estáticas o dinámicas con 
música,etc.                                   
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/mumedia.htm  
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NAVEGADOR O “BROWSER”: Es un programa que sirve para buscar y para ver 
páginas en Internet. A destacar el de Microsoft, el Internet Explorer, el de Netscape el 
Netcaspe Comunicator, el de Mosaic, etc. 
 
NETIQUETA.-La netiqueta, o etiqueta de red, es una forma de etiqueta en línea, un 
código de conducta informal que rige lo que se considera ser una manera adecuada de 
comportamiento de los usuarios en línea.  
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/netquet.htm 
 
NEWSGROUP O GRUPO DE NOTICIAS.- Buzón de correo donde se dejan 
mensajes de carácter público; cualquiera que disponga de conexión a Internet y un 
programa lector de noticias puede leer los mensajes y enviar colaboraciones propias. Se 
pueden encontrar grupos de casi todos los temas. (El País p. 126) 
 
PALABRAS CLAVE.- De la misma forma que ocurre en el Marketing Directo con 
palabras como “gratis” o “ahora”, el simple hecho de incluir “haga click aquí” en un banner 
puede llegar a aumentar enormemente el índice de respuesta, sobretodo pensando en la 
gran cantidad de nuevos internautas que se incorporan a la red. 
 
 
PERMISSION MARKETING.- Es una técnica de Marketing en la cual las empresas 
piden permiso a los prospectos que se registren para informarles o presentarles sus 
productos o servicios. Existen empresas que recopilan información de consumidores que 
piden recibir información y mensajes publicitarios de una serie de temas a cambio de 
pagarles. Un ejemplo de este tipo de empresas es: http://www.consupermiso.com y 
http://www.spedia.net. 
 
PIXELS.-Píxel es cada uno de los puntos que componen una imagen numérica.  
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/pixel.htm 
 
PORTAL.-Website que se configura como punto de partida en la navegación del 
internauta al aglutinar un conjunto de contenidos esquematizados y ordenados sobre sus 
intereses. Se habla de portal horizontal ante aquellos sites de información genérica y de 
portal  vertical para aquellos especializados. 
 
SERVIDOR.- Máquina y software utilizados para suministrar información de Internet y 
proveer el acceso a un proveedor de Internet. 
 
START UP.- Se entiende una empresa joven en el sector de las nuevas tecnologías. 
 
SPAM.- Práctica consistente en el envió de publicidad o solicitada mediante el correo 
electrónico. (PWC p.130) 
 
URL.- Siglas de Uniform Resource Locator. Es la dirección de un sitio o de una fuente, 
normalmente un directorio o un fichero, en el World Wide Web y la convención que utilizan 
los navegadores para encontrar ficheros y otros servicios distantes.  
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/url.htm 
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VISITA.- Acto de un visitante solicitando páginas de un mismo sitio durante unos 30 
minutos aproximadamente. Así si mientras repasas un web, interrumpes la conexión 
durante 45 minutos, tu próxima página solicitada del mismo web, será contada como otra 
visita. El tiempo límite de una visita llega a ser cada vez más importante cuando el 
contenido más se acerca al tiempo real. Cuando tu visitas un site, lo estas probando, por 
tanto, es una visita de prueba. Cada visita posterior es una visita repetida. 
 
WAP(Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas/Wireless Application Protocol).- 
Permite a los pequeños aparatos portátiles el acceso al contenido de Internet por medio 
de diversos portadores y sistemas telefónicos. En el futuro los aparatos y sistemas que 
usan WAP podrán interoperar. 
 
WEBMASTER .- Administrador de un sitio web. Se encarga de actualizar las páginas, 
hacer los cambios necesarios, contestar a las preguntas de los internautas y todo lo 
referente al mantenimiento del sitio web. (PWC p.131) 
 
WEB SITE O SITIO WEB.-.- También llamado sitio en Internet. Son documentos que 
combinan texto, imágenes, sonido, etc., con enlaces que permiten saltar a otras WEB’s o 
páginas. Conjuntos de servicios de red, ante todo documentos HTML, que están 
enlazados juntos y que existen en el Web en un servidor específico.  
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/website.htm 
 
WWW O WORLD WIDE WEB.-Literalmente "tela de araña mundial", más 
conocida como web. Existen tres descripciones principales:  
Serie de recursos (Gopher, FTP, http, telnet, Usenet, WAIS, y otros) a los que se puede 
acceder por medio de un navegador. 
Serie de ficheros hipertexto disponibles en servidores del web. 
Serie de especificaciones ( protocolos ) que permiten la transmisión de páginas web por 
Internet. 
http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/www.htm  
Literalmente "tela de araña mundial", más conocida como web.  Hace posible mediante un 
Navegador mostrar la información con un aspecto gráficamente sofisticado. 
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Fuentes de Internet:  
 

PUBLICIDAD ON LINE 

 
http://cybergold.com 

 

1- SOPORTES 

HTTP://WWW.ERESMAS.COM 

http://www.e-dreams.com/ 
http://www.invertia.com  
http://www.ojd.es 

FORMAS DE COMERCIALIZACION 

http://www.spanishbanner.com ,  
http://zing.com; 
http://www.webspot.com 
http://www.mediaweb.es 
http://www.mediaweb.inf, 
http://www.truste.com 
http://www.elcartero.com, 
http://www.anonymizer.com 
SERVIDORES DE PUBLICIDAD: AD SERVER 
 
Promoción a nivel visual 
http://www.masterdisseny.com 
http://www.promotionworld.com  
http://www.index.tm/tutorial.htm 
 
Buscadores 
http://www.masterdisseny.com 
http://www.promotionworld.com 
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Meta Tags 
http://www.abaixial.net/soporte/metatags.shtml   
http://www.tangaworld.com/avhelp.htm 
http://wwwwww.submit-it.com/subopt.htm  
http://www.stars.com/Location/Meta/Tags.html   
 
Mas estrategias de promoción 
www.linkpopularity.com 
www.bns.es 
 www.todopromo.com www.web5000.es 
 
 
Ponencias de MACEMD 2000/2001 
 
 
 
 
Más información: Bibliografía de Pablo Martin Tharrats 
(http://www.masterdisseny.com/master-net/articulos/art0001.php3) 
: 
 
- http://www.cyberkyosco.com - CyberKYOSCO 
 
- http://www.masterdisseny.com - MASTERDISSENY 
 
- http://www.areaip.com - AREAIP 
 
- http://www.noticias.com - NOTICIAS INTERCOM 
 
- http://www.lasnoticias.nu - LAS NOTICIAS 
 
- http://www.labrujula.net - LABRUJULA.NET 
 
- http://www.ictnet.es - ICTNET - PRONEWS 
 
- http://www.red-infotech.com - RED NEWS - INFO TECHNOLOGIES 
 
- http://www.idg.es/iworld - BOLETIN I d H de IWORLD 
 
- http://www.solbizsite.com - GUIA NH 
 
- http://www.extra-net.net - EXTRA-NET! por ALFONS CORNELLA 
 
En las siguiente dirección puedes encontrar información relacionada con temas de 
Derecho y Leyes en Internet;  
 
- http://www.onnet.es/ - ONNET 
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En las siguiente dirección puedes encontrar información relacionada con temas sobre 
Nombres de Dominios en Internet;  
 
- http://www.purplesys.es/users/dibu - BOLETIN DE NOMBRES DE DOMINIO  
 
 
Bibliografía de http://www.index.tm/tutorial.htm 
 
http://searchenginewatch.com/  
El lugar de referencia, todo sobre los buscadores, tanto para webmasters como para 
usuarios. Interesante boletín de información periódica para suscriptores de pago.  
 
http://www.keywordcount.com/ 
Utilidad para contar la frecuencia de las palabras contenidas en una página. Permite 
hacer comparaciones entre dos páginas en competencia.  
 
http://www.positionagent.com/ 
El mejor servicio on-line que informa sobre la posición de un web en los principales 
buscadores. Servicio gratuito de exploración periódica a los suscriptores.  
 
http://www.linkpopularity.com/ 
Permite conocer inmediatamente la cantidad de enlaces externos a un web site según los 
datos facilitados por cada uno de los principales buscadores.  
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26- APENDICES 
 
Publicación de index.tm sobre varios buscadores (http://www.index.tm/tutorial.htm) 
 
Alta Vista  
 
Buscador de Internet que utiliza los siguientes campos de información para clasificar las 
altas:  
 
 
•Meta tags: Lista de palabras y grupos de palabras, separadas por comas, por las que 
queremos que aparezca el web. en primer lugar las más importantes. •Título de la página: 
Es muy importante que contenga en primer lugar el término de búsqueda para el que 
vamos a optimizar la inserción. Después incluir otras palabras clave.  
 
 
Comentarios  
 
Es necesario tener en cuenta que cuando se realiza una búsqueda en mayúsculas Alta 
Vista ignora las páginas en las que aparezcan las palabras en minúsculas. Por lo tanto es 
conveniente repetir las palabras clave en mayúsculas y minúsculas.  
 
Alta Vista indexa las páginas que parten de la página principal hasta tres niveles por 
debajo.  
 
Alta Vista no indexa las páginas que contienen el META tag "refresh", es decir páginas 
que pasan automáticamente a otra página al cabo de un tiempo. Tampoco dará de alta 
páginas con "texto invisible" o muy pequeño.  
 
Alta Vista es el único buscador que revisita los webs dependiendo de la frecuencia de 
actualización que tenga.  
 
El plazo para aparecer en Alta Vista es de 3 días a una semana.  
 
Excite y WebCrawler  
 
Ambos buscadores usan el mismo motor de búsqueda.  
 
Los siguientes campos de información para clasificar las altas son, en orden:  
 
 
•Cuerpo de la página: Registra los primeros 200 caracteres del texto (no tags HTML) 
contenido en la página y organiza los resultados dependiendo de la frecuencia de 
aparición de las palabras buscadas. •Título de la página: Es muy importante que contenga 
en primer lugar el término de búsqueda para el que vamos a optimizar la inserción. 
Después incluir otras palabras clave. Longitud ilimitada.  
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Comentarios  
 
Estos buscadores no siguen los enlaces presentes en las páginas que reciben.  
El plazo para aparecer en Excite es de unos 12 días, y de 15 días para WebCrawler.  
 
Hot Bot  
 
Buscador de Internet que utiliza los siguientes campos de información para clasificar las 
altas:  
•Meta tags: Lista de palabras y grupos de palabras, separadas por comas, por las que 
queremos que aparezca el web, en primer lugar las más importantes. •Título de la página: 
Es muy importante que contenga en primer lugar el término de búsqueda para el que 
vamos a optimizar la inserción. Después incluir otras palabras clave. Hot Bot toma en 
cuenta la frecuencia con que aparecen las palabras clave en el título.  
 
Comentarios  
 
El plazo para aparecer en Hot Bot es de dos semanas.  
 
Lycos  
 
Lycos utiliza los siguientes campos para organizar su base de datos:  
 
•Título de la página: Es muy importante que contenga en primer lugar el término de 
búsqueda para el que vamos a optimizar la inserción. Después incluir otras palabras 
clave. Lycos toma en cuenta la frecuencia con que aparecen las palabras clave en el 
título. •Cuerpo de la página: Registra los primeros 270 caracteres del texto (no tags 
HTML) contenido en la página y organiza los resultados dependiendo de la frecuencia de 
aparición de las palabras buscadas.  
 
Comentarios  
 
El plazo para aparecer en Lycos es de un mes.  
 
Infoseek  
 
Este buscador utiliza los siguientes campos para organizar su base de datos:  
 
•Título de la página: Es muy importante que contenga en primer lugar el término de 
búsqueda para el que vamos a optimizar la inserción. Después incluir otras palabras 
clave. •Cuerpo de la página: Registra todo el texto (no tags HTML) contenido en la página 
y organiza los resultados dependiendo de la frecuencia de aparición de las palabras 
buscadas. •Meta tags: Lista de palabras y grupos de palabras, separadas por comas, por 
las que queremos que aparezca el web, en primer lugar las más importantes.  
 
Comentarios  
 
Infoseek no sigue los enlaces de las paginas que recibe.  
 
El plazo para aparecer en infoseek es de tres semanas. 

http://www.icemd.com/

