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INTRODUCCIÓN 

 Durante algún tiempo me he dedicado a la docencia en un colegio particular. Entre 

otras materias, he impartido la Capacitación para el Trabajo que marca COBACH llamada 

como Planeación y Administración de Pequeños Negocios. En esta materia, enseñamos a 

los alumnos todo el proceso requerido para abrir un negocio propio, con un modelo muy 

similar a los planes de negocio que marcan instituciones públicas como Empreser. 

Sin embargo, durante este tiempo, me he dado cuenta también de las deficiencias que tiene 

el programa en un ambiente tan particular para las empresas como en el que vivimos el día 

de hoy. Temas que son muy importantes se tratan de manera somera y fría, dejando de lado 

lo que sucede realmente en el mundo real. Muchos de los cambios importantes en el 

mercado como el surgimiento del internet se han opacado en los planes de estudio. 

De tal forma, con escritos como el presente, pongo a disposición de estudiantes y maestros 

información importante que ayude a complementar los programas ya existentes de esta 

materia y de otras similares que se imparten en sistemas diferentes de bachillerato así como 

en los primeros semestres de algunas carreras relacionadas al tema. 

Así bien, en este caso tocamos el tema de la publicidad online y los conceptos más 

importantes para introducir a los alumnos al tema, partiendo de una bibliografía ya 

existente pero también de aportes que realizo con la mayor precaución de brindar 

información útil para lo que se requiere. 

 

Lic. Roberto Hernández Medel. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS PUBLICITARIOS 

Aplicación: Se refiere al tipo de producto final que utilizamos para publicitar nuestra 

empresa. Ej. Anuncios, videos, imágenes, playeras, etcétera. 

Copy: Es la parte escrita de cualquier publicidad y cuya creación se realiza por un puesto 

especifico llamado ‘Copy Writer’. 

Art: Es la parte gráfica de la publicidad, generalmente realizada por diseñadores gráficos en 

coordinación con el ‘Copy Writer’. 

ROI: Siglas que significan ‘Return of Investment’ o Retorno de Inversión, refiriéndose a las 

ganancias que trae consigo cada tipo de publicidad. 
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LA PUBLICIDAD EN LÍNEA 

El más grande mito sobre las redes sociales tiene que ver con su gratuidad. Se 

piensa que hacer publicidad en internet es gratis, y esto no tiene nada de cierto. Hacer un 

perfil en esas redes puede que lo sea, aunque realizar una campaña estratégica de 

publicidad en internet no lo es. Tal vez si más económico y eficiente que los medios 

tradicionales, pero hasta ahí. 

Claro es que el precio dependerá siempre de las aplicaciones y medios que se utilicen, entre 

los cuales podemos encontrar a Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram y otros 

más de los cuales hablaremos más adelante. 

Aunque una de nuestras divisiones no es considerada siempre como publicidad en el 

sentido más estricto de la palabra, aquí lo tomaremos como tal con el propósito de su 

estudio como una forma de promoción en línea; nos referimos a la gestión de medios, que 

posteriormente explicaremos. 

 

 

 

 

Publicidad 
en Línea 

Gestión de Medios 
Consiste en el uso de todas 

aquellas las plataformas 
gratuitas de la web de forma 

estratégica. 

Publicidad Pagada 
Consiste en la contratación de 

las plataformas online de 
publicidad como parte de una 

campaña. 
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GESTIÓN DE MEDIOS 

Consiste en la creación y promoción de los distintos medios en internet para una 

empresa, comenzando por un sitio web propio y las distintas redes sociales disponibles. Y 

aunque la creación de los perfiles suele ser gratuito, mantener las redes sociales de una 

empresa requiere un alto grado de especialización y, por lo tanto, de recursos. Siempre es 

recomendable contratar personas con formación y experiencia en el campo, generalmente 

conocidos como “Community Managers”, y cuya función básica es la administración de las 

comunidades virtuales (de ahí el nombre) que contienen clientes reales y potenciales para 

las empresas. 

EL COMMUNITY MANAGER 

¿Alguna vez te has preguntado quien maneja las redes sociales de las empresas? Bueno, 

como ya lo vimos anteriormente, el puesto se denomina Community Manager y toda 

empresa grande suele tener uno o varios al mando. 

Es muy común pensar que los llamados Community Manager se dedican solamente a pasar 

todo el día en Facebook y Twitter. Sin embargo, las funciones de uno son altamente 

complejas y tienen que ver con muchas disciplinas distintas: producción de contenido 

(redacciones, videos, imágenes, etcétera), análisis de estadísticas y proyecciones, creación 

de estrategias publicitarias, y mucho más. Por eso mismo, este es un puesto que se ha 

cotizado bastante en las empresas durante los últimos cinco años, pues aunque muchos 

sabrán utilizar las redes a manera personal, hacerlo para una empresa o figura pública es un 

reto completamente distinto. 

Muchas empresas chicas o familiares utilizan conocidos para manejar sus redes sociales, 

siendo el único requisito para el puesto ser joven. Estos empresarios piensan que todo joven 

sabe utilizar las redes sociales ampliamente simplemente porque vienen de una generación 

que pasa todo el día publicando en Facebook y Twitter. Esto puede ser uno de los más 

grandes errores cometidos pues, sin dejar de lado que algunos de ellos si pueden llegar a ser 

bastante buenos, es vital una formación previa en publicidad y marketing para poder 

comprender lo que hace excelente a una campaña. 

A continuación, veremos las funciones básicas de un Community Manager en una empresa 

cualquiera: 
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LAS REDES SOCIALES 

El Community Manager controlará las redes sociales de una empresa, pero ¿Cuáles son 

esas redes sociales? La mayoría de empresarios creen que las redes sociales solo significan 

Facebook, aunque en la actualidad la segmentación de redes es mucho mayor de lo que uno 

piensa y cada una sirve para un propósito en particular. 

En el siguiente cuadro podemos ver las redes sociales más populares y más utilizadas para 

los negocios y la publicidad. 

• Un Community Manager creará los perfiles de redes 
sociales y mantenerlas activas. 

Creación y Gestión de 
Perfiles 

• No toda la información en la red de la marca surge 
de la empresa. Es el deber del Community Manager 
conocer y darle cause a esa información. 

Monitoreo de la Marca 
en la Red 

• Una red estatica no da resultados para las empresas. 
El número de Likes puede ser importante, pero 
realmente lo que importa es la interactividad. 

Crecimiento de la 
Comunidad 

• Los contenidos pueden ser escritos, imagenes, 
vídeos o aplicaciones interactivas. 

Creación y Distribución 
de Contenido 

• Una de las grandes diferencias con los medios 
tradicionales que acá la información fluye 
bilateralmente, y eso se tiene que aprovechar. 

Generación y Gestión 
de la Conversación 
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A continuación, se explican los distintos usos de las redes sociales. 

FACEBOOK: La más conocida de todas las redes sociales, fundada en 2004, cuenta con 

1.39 billones de usuarios activos alrededor del mundo. Es la red más utilizada por los 

usuarios de México. También es propietaria de Instagram, WhatsApp y otras empresas 

relacionadas con tecnología. 

TWITTER: El sitio más famoso del llamado Micro Blogging, en donde puedes publicar 

mensajes junto con fotos y videos, siempre y cuando no sobrepasen los 140 caracteres. 

Actualmente cuenta con 284 millones de usuarios activos en el mundo. Es la segunda red 

social más utilizada en México, con un 92% de los usuarios de redes activos en esta. La 

empresa también es propietaria de Vine. 

TWITTER: El sitio que inventó el Micro Blogging, en el cual puedes publicar mensajes 

conjunto con fotos y videos, siempre que no se sobrepasen los 140 caracteres. En el mundo, 

cuenta con 284 millones de usuarios activos y es la segunda red más utilizada en México. 

La empresa también es propietaria de Vine. 

INSTAGRAM: Propiedad de Facebook, es un sitio dedicado especialmente a la fotografía, 

amigable para todo tipo de usuario. Actualmente, tiene registrados a más de 100 millones 

de personas y es la sexta red social más utilizada en México. 

LINKEDIN: Es una red social creada específicamente para profesionistas y sirve para hacer 

contacto con personas y empresas del mismo ámbito profesional, con un perfil que emula 

un currículo. Es la quinta red social más utilizada en México. 

Redes 
Sociales 

Facebook 

Instragram 

Pinterest 

YouTube WhatsApp 

Vine 

Twitter 
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PINTEREST: Es una red social basada en imágenes que actualmente cuenta con más de 50 

millones de usuarios en el mundo, de los cuales el 83% son mujeres. Es la octava red social 

más utilizada en México. 

VINE: Sitio propiedad de Twitter y que se utiliza para compartir pequeños segmentos de 

video grabados con celulares. Es la décima red social más utilizada en México, aunque su 

nacimiento tan cercano a la fecha nos dice que su crecimiento apenas comienza. 

WHATSAPP: Es una red social de mensajería instantánea, propiedad de Facebook. 

Actualmente cuenta con 600 millones de usuarios en el mundo. 

USO DE REDES EN LAS EMPRESAS 

Como ya vimos, las redes sociales tienen muchos distintos usos para cada persona y, por lo 

tanto, también para las empresas. 

Facebook y Twitter son en el momento las plataformas de excelencia para mantener una 

comunicación abierta con nuestros clientes, siempre en ambos sentidos. Ahí podemos 

publicar nuestros cambios, promociones y otra información de interés. Son las redes 

sociales básicas para cualquier empresa, y por las cuales deben empezar antes de dar el 

paso a las otras redes cuya especialización es mayor. 

En el caso de Instagram o Pinterest, lo podemos hacer mucho más gráfico, lanzando 

fotografías que tengan que ver con temas de interés para nuestros clientes. Además, 

podemos utilizar la plataforma como medio para realizar concursos o promociones. Vine 

también entraría en esta categoría, pero en este caso con video. 

YouTube es una de las mejores plataformas para las empresas. Puedes subir desde anuncios 

publicitarios (que pocos verán) hasta información de interés sobre lo que produce tu 

empresa. 

LinkedIn es una herramienta que nos servirá para hacer publicidad solamente si nuestro 

producto va a un segmento específico de profesionistas. De otra forma, también puede ser 

utilizado para reclutar a nuestro personal o dar a conocer formas novedosas de 

administración y marketing al mercado. 

MARKETING DE CONTENIDO 

La web puede ser una herramienta útil para las empresas; sin embargo, también requiere de 

un alto grado de creatividad, pues el contenido que utilizas para los medios en línea es 

mucho mayor que en otros medios. En televisión, por ejemplo, puedes utilizar un spot de 

30 segundos durante un mes o más. En internet, no. Publicaciones escritas, en imagen o en 

video. Esos materiales se tienen que crear continuamente para mantener al público 

interesado en nuestras redes sociales. 
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Tener un Blog no es cualquier cosa. Si lo vas a tener y publicar cada dos meses, o publicar 

información de cero interés para tu público, entonces tendrás que replantear tu estrategia 

online, porque esto te servirá para absolutamente nada. Así, estos dos factores tendremos 

que tomar en cuenta al realizar Marketing de Contenido: cantidad y calidad. 

EJEMPLOS DE CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES 

Si algo es totalmente relevante en las redes sociales, es poner atención a lo que pasa en cada 

momento. Una noticia espontanea puede ser la vitrina necesaria para que un simple 

comentario tome fuerza en pocos minutos. Si somos demasiado lentos, el momento se nos 

va. Y si no lo planeamos con inteligencia, puede ser fatal para nuestra imagen. A 

continuación exponemos algunos ejemplos. 

Oreo. El SuperBowl es una vitrina de publicidad importante, pero en 2013, el ganador no 

pagó ni un solo centavo por esos anuncios que valen millones, sino que su victoria la contó 

a través de Twitter. La siguiente imagen muestra como Oreo toma con humor el apagón que 

paró el juego por minutos. El ingenio y el aprecio a la marca que ya había creado la 

empresa hicieron que la imagen fuera compartida más de 10.000 veces en unos cuantos 

minutos. 

 

Como podemos ver, el triunfo de Oreo viene de tener un equipo de redes atento a lo que 

sucede en el momento y que además tiene una capacidad de respuesta rápida y 

suficientemente eficiente para crear un Copy-Art altamente creativo en minutos. 

Samsung. Una de las ventajas de la red sobre la televisión, es que puedes aplicar videos de 

mayor duración y con una historia más elaborada sin gastar los millones que se gastan por 
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segundo de tiempo aire. Sin embargo, realizar videos de larga duración requiere de mayor 

inteligencia para contar historias que sean relacionables con el público y que ofrezcan valor 

real a sus vidas. Samsung no pensó demasiado en esto cuando lanzó un nuevo disco duro 

para las computadoras. El anuncio resulta ser una recolección de estereotipos y malas 

actuaciones, en donde dan a entender, entre otras cosas, que las amas de casa, y en general 

las mujeres, no tienen idea de cómo funciona la tecnología. (Puedes ver el video haciendo 

clic en la siguiente imagen) 

 

En México, podemos revisar el caso de Sidral Mundet, el cual simplemente paso sin gran 

pena ni gloria. “Lo Bien Hecho” era el nombre de la campaña para la cual se grabaron 

varios vídeos publicados en YouTube en donde descubrían lo mejor que hay en el país. En 

cada visita, invitaban a medios locales, generalmente Bloggers, para que los acompañaran y 

pudieran esparcir el mensaje en la población. A pesar de no tener un gran éxito, en este 

caso podemos ver los alcances de producción que puede tener una campaña en línea y que 

no concuerdan con esa idea de ser barato. 

SITIOS WEB 

Otra forma de publicitarse en internet es obtener un sitio web especial para la empresa. Hay 

sitios en donde puedes crear gratuitamente y de manera sencilla tu sitio como Wix o 

Wordpress. Sin embargo, estos sitios también ofrecen poco posicionamiento en los 

buscadores. 

El costo de un sitio web tiene referencia con tres aspectos importantes: 

 Diseño Web. 

 Servidor (Almacenamiento de datos). 

https://www.youtube.com/watch?v=zszctncJTEU
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 Dominio (Dirección web). 

En la actualidad, son muchas empresas las que ofrecen sus servicios para crear páginas 

web. Podemos encontrar desde agencias dedicadas exclusivamente a ellos, así como 

agencias de marketing, publicidad o diseño que ofrecen el servicio como parte de un 

portafolio más amplio. Estas últimas serán confiables en el sentido que podrán crear 

estrategias online que complementen la estrategia integral del negocio respecto al 

marketing y la publicidad. 

El dominio y el servidor lo ofrecen empresas generalmente internacionales en distintas 

partes del mundo. El costo del servidor tiene que ver con el espacio que ocupamos para 

almacenar nuestro sitio web. El costo del dominio depende de la popularidad que pueda 

tener más que nada. En promedio, el costo mínimo de una página web oscila entre los 1,000 

y 2,000 pesos pero puede ser mayor de acuerdo a la empresa que la crea y las 

especificaciones del cliente. 

POSICIONAMIENTO WEB 

Lo más importante al crear los sitios web es buscar su posicionamiento. Es decir, procurar 

que aparezca entre los primeros resultados en los buscadores (como Google). Según las 

estadísticas, es mínimo el número de personas que busca en la segunda, tercera o posterior 

página de los resultados cuando busca algo. 

El posicionamiento se busca a través del SEO (Search Engine Optimization). Una estrategia 

que generalmente incluye el uso claro de títulos en lo que se publica, el uso de etiquetas y 

categorías, palabras claves y aplicaciones diseñadas específicamente para esta tarea. 

PENALIZACIONES EN EL POSICIONAMIENTO 

Como empresa, Google es altamente estricta de acuerdo a lo que se publica en sus 

resultados. Tu posicionamiento en ellos también tendrá que ver con la calidad de tu 

material publicado así como de las reseñas que te pueda otorgar la gente. Si no cumples con 

las condiciones que Google mantiene, es probable que no aparezcas siquiera en alguna 

página de los resultados. 

Obviamente, también se va posicionando mejor tu página web en los buscadores si es que 

tiene muchas visitas. Entre más visitas mejor. Pero, si es que tú mismo estás provocando 

esas visitas, Google te penalizará. 

¿QUÉ SON LOS BOTS? 

Los famosos Bots son cuentas falsas hechas con la simple finalidad de rellenar las 

estadísticas de ciertos sitios web o redes sociales. Con este tipo de “publicidad”, podrás 
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aparentar que tienes muchísimos fans en tu página de Facebook o que una gran cantidad de 

personas te siguen en Twitter. Pero las apariencias en la web se caen rápido. 

Es fácil identificar las cuentas de los llamados Bots. Pronto se acumulan mensajes iguales 

con fotografías de perfil genéricas. Hay empresas que se dedican específicamente a la 

contratación de Bots, y suelen tratar de convencer sobre todo a las pequeñas o medianas 

empresas de que su sistema es infalible y te puede generar una importante presencia en la 

web. Pirañas que se aprovechan de empresarios que poco saben de lo que se necesita para 

generar realmente resultados efectivos con estrategias web. La verdad es que los Bots 

sirven para poco o nada en los casos. 

Este tipo de servicios se utilizan mucho en la política mexicana, en donde todavía no 

terminan (ni empiezan algunos) a entender las redes sociales y lo que el mundo se ha 

convertido en los últimos 10 años. Tal vez su uso tiene que ver con que son bastante 

efectivos para enterrar algunos temas dentro de las tendencias que surgen en redes como 

Twitter. 
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PUBLICIDAD PAGADA ONLINE 

De nuevo, la publicidad online no es gratuita, pero si es más barata. Y más que 

barata, es más efectiva. Cuando pagas por un anuncio espectacular, por ejemplo, estás 

pagando alrededor de 15,000 pesos por llegar a 200 personas que pueden comprar tu 

producto. Sin embargo, también lo estás pagando por llegar a 2,000 personas más que 

nunca lo harán porque simplemente no son tu mercado objetivo. Como lo veremos a 

continuación, los servicios de publicidad online ofrecen plataformas con las que llegaras 

solamente a esas 200 personas que te interesan y, por lo tanto, te cobrarán en relación con 

ello. 

TIPOS DE COSTO 

Los anuncios en la web tienen la particularidad de que cuestan distinto según la modalidad 

que elijamos o que nos proporcione nuestro proveedor: Costo por Clic, Costo por Vista, o 

Costo por Impresión. 

 Costo por Clic: Si tienes un anuncio por esta modalidad en cualquier sitio web, la 

permanencia del anuncio no tendrá ningún costo para la empresa. El costo se 

originará cada vez que un usuario haga clic en dicho anuncio. Dependiendo del 

proveedor, el costo por clic es varía desde unos cuantos centavos hasta 40 o 50 

dólares. 

 Cost-Through-Rate: La efectividad manda en este modelo, pues se realiza un 

porcentaje que representa el número de personas que le dieron clic al anuncio sobre 

el total de personas que visitan diariamente el sitio web en donde el anuncio se 

encuentra publicado. 

 

 Costo por Acción: En ocasiones, también se cobra hasta que se realiza la acción 

deseada por la empresa publicitada. Estas acciones pueden incluir una compra, una 

descarga o algunas otras más. 

 

 Costo por Vista: En el caso de los sitios de vídeo, el costo aplica por cada vez que 

un usuario lo ve. Es decir, cada vez que el usuario ve el anuncio antes del video que 

buscaba y no presiona el botón ‘Saltar’ o ‘Skip’. El tiempo de video que tiene que 

ver el usuario para que aplique el costo depende de la misma duración del video. 

 

 Costo por Impresión: Este si mantiene un costo por cada anuncio que se publique, 

se le dé clic o no. Generalmente, estos tipos de costos incluyen paquetes de mil o 

más anuncios. 
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 Costo por Tiempo: Generalmente utilizado en los sitios web locales o regionales. En 

esta modalidad, rentas el espacio publicitario como si se tratase de una valla o 

espectacular: por 15 días, un mes o más tiempo. 

La forma para calcular el costo de los anuncios varía dependiendo del servicio de 

publicidad que utilicemos. Es por eso que tenemos que ver las diferentes empresas que 

actualmente ofrecen sus servicios a las empresas de todo el mundo. 

Lo bueno que ofrece la publicidad en línea, de lo cual ya hemos hablado y que podemos 

constatar en este apartado, es que puedes adaptar la campaña publicitaria de acuerdo a tu 

presupuesto; algo que no puedes hacer con los medios tradicionales, pues viene casi 

preestablecido un número específico de dinero necesario para que funcione. 
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Esta es la empresa más grande y famosa de todas las basadas en la red. Sus operaciones 

incluyen servicios de publicidad, pero también de búsqueda, nubes electrónicas y software. 

Además, Google es dueña de otras empresas o divisiones que realizan actividades 

relacionadas con la tecnología y la red (como se muestra en la siguiente imagen). 

 

Los servicios de Google en publicidad se dividen en dos: Google AdWords y Google 

AdSense. Básicamente, el primero te permite como empresa poner tu publicidad en la red, 

mientras que con AdSense, los dueños de las páginas permiten que la publicidad de 

AdWords aparezca en su sitio. 

Android 
Sistema Operativo de telefonos 

moviles. 

Blogger 
Plataforma para crear sitios web 

de tipo Blog. 

Chrome 
Navegador Web y Sistema 

Operativo para PC y Telefonos 
Moviles. 

YouTube 
La red social de videos más 

grande del mundo. 

Google 
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GOOGLE ADWORDS. 

Es el servicio de publicidad más famoso y utilizado de la web. Como su nombre lo indica, 

es propiedad de Google. Sus servicios incluyen lo siguiente: 

 Aparecer en la parte superior en los resultados de búsqueda. 

 Banners (anuncios) de distintas páginas web. 

 Anuncios previos a los vídeos de YouTube. 

El cobro del servicio es por clic (CPC – Cost per Click). Es decir, el anunciante tendrá su 

anuncio en los lugares que ya se mencionaron, pero no pagará por eso, sino por el número 

de personas que le den clic y que, por lo tanto, visiten el sitio que están publicitando. La 

única excepción a la regla se hace con YouTube, en donde el costo es por vista. 

Para utilizar AdWords, es necesario que te registres como usuario de la plataforma. Ahí 

tendrás una cuenta en donde depositarás tu dinero y te informará como este se va agotando 

de acuerdo a los clics que se presentan. Cuando subas tu anuncio, este te informará del 

costo que tendrá cada clic, dependiendo de los siguientes factores: calidad, mercado que 

abarca, etcétera. Hay anunciantes que han pagado costos menores a los diez centavos por 

clic mientras que la cifra más alta registrada ronda los 50 dólares por clic. También 

manejan programas de lealtad y recompensas en donde te puede hacer descuentos o 

extender crédito para tus compras de publicidad. 

 

Publicidad en Google 

AdWords 
Este servicio te permite contratar 

publicidad en línea para que tu 
empresa tenga presencia en 

buscadores, sitios web y más. 

AdSense 
Si eres dueño de un sitio web, 
este servicio te permite ganar 

dinero al permitir colocar 
anuncios de AdWords en la 

misma. 
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GOOGLE ADSENSE 

Es la parte complementaria de AdWords. Como ya se vio antes, los anuncios de AdWords 

también aparecen en páginas web (que no son propiedad de Google). Con este servicio, los 

creadores de contenido web permiten que los anuncios de Google aparezcan en sus páginas, 

bajo la condición de recibir un pago (también por clic) y cuya cantidad monetaria se fija de 

manera similar a Google AdWords. El beneficiario podrá invertir el dinero ganado en 

anuncios de Google o recibir los cheques por la cantidad ganada (el cheque no se envía por 

menos de 100 dólares). 

Por cada clic en el anuncio colocado en tu página web, Google te dará dinero. Por lo tanto, 

también recibirás una penalización si acaso es que tú le das clic a tus propios anuncios. Esto 

sucede casi siempre cuando se detectan muchos clics desde un mismo ordenador. Aunque 

hay otros métodos para reconocerlo, ya que en la actualidad hay varios métodos para 

intentar engañar a los servicios de publicidad. 
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La plataforma publicitaria de Facebook funciona de manera similar a Google. Los costos 

son por clic y varían dependiendo de lo que busques anunciar. Facebook tiene un sistema 

bastante complejo con el que puedes llegar directamente a la población que buscar para tu 

empresa. Esto debido a que Facebook en grandes rasgos se ha convertido en la base de 

datos más grande del mundo. 

Tu anuncio solo llegará a las personas que cumplan los requisitos que tu estipulas y entre 

los que se encuentran: 

 Lugar. 

 Edad. 

 Género. 

 Gustos e Intereses. 

Hay que recordar que la información que recopila Facebook en los datos que ingresas es 

solo una pequeña porción de lo que realmente saben de ti. Todas tus publicaciones y 

fotografías son monitoreadas para este fin y si, por ejemplo, posteas sobre lo que sucede en 

los encuentros de futbol, pronto te aparecerán como usuario anuncios de artículos 

deportivos y playeras de tu equipo favorito. No es magia ni casualidad, todo es parte de un 

algoritmo de alta gama, pues son computadoras las que hacen el monitoreo. De otra forma, 

la cantidad de empleados para hacerlo no sería suficiente. A partir de este año, Facebook 

también monitorea lo que buscas en la red fuera de la plataforma. Es decir, tus búsquedas 

en Google o cualquier otro sitio son monitoreados y de igual forma utilizados para que te 

llegue publicidad personalizada a tus gustos. Por ejemplo, a mí me aparecen muchos 

anuncios sobre cámaras fotográficas, escuelas en el extranjero y sobre mercadotecnia. Todo 

de acuerdo a lo que realizo todos los días cuando navego en la web. 

El costo de la publicidad en Facebook puede ser por clic o por impresión. Además, puedes 

ajustar tu presupuesto de forma diaria o por toda la duración de la campaña. Generalmente, 

es una red muy efectiva con un alto ROI, pero hay que saber que no todos los usuarios a los 

que llegaremos se convertirán en clientes y que el éxito de nuestra campaña tendrá su 

respaldo en nuestra propia creatividad e inteligencia estratégica. 
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Esta red social ofrece una plataforma publicitaria que es muy similar a lo anterior. Sin 

embargo, ofrece menos información de los usuarios que Facebook. Aun así, los nichos a los 

que puedes llegar siguen siendo altamente específicos. Aquí puedes colocar tu publicidad 

de dos maneras: 

 Historia Patrocinada: Podrás escribir un Tuit de 140 caracteres con imágenes o 

videos que aparecerá en el Timeline de los usuarios que cumplan con las 

características deseadas. 

 Tendencia Patrocinada: Aquí podrás colocar un tema dentro del menú de tendencias 

para que todos los usuarios en un área geográfica determinada lo puedan ver. 

Obviamente, la segunda opción tiene un mayor costo por ser dirigida a segmentos más 

grandes. Generalmente, son empresas grandes quienes contratan este servicio, como Coca 

Cola o Nike. 
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Instagram es uno de los ejemplos perfectos de sitios en la web que aún no cuentan con una 

plataforma de publicidad pagada. Las empresas aquí tienen que recurrir a las formas que ya 

comentamos anteriormente cuando vimos la utilidad de las redes en las estrategias 

empresariales. Instagram se vuelve un sitio en donde tenemos que tener una amplia 

creatividad para llegar al cliente sin pagar un centavo. 

 
Spotify es una de las herramientas más utilizadas para escuchar música en línea sin pagar 

un centavo. Una modalidad nueva de ‘vender’ música que comenzó su desarrollo hace más 

de una década con el difunto sistema Napster. En esta red, puedes publicitarse en dos 

formas: anuncios gráficos o en audio. Ambos serán vistos por los usuarios de la red que no 

cuenten con el sistema Premium. Al principio, la mayoría de empresas que se publicitaban 

en Spotify tenían que ver con la misma música o servicios de tecnología, aunque al 

momento ya se pueden encontrar anuncios de empresas muy variadas (como se puede 

apreciar en la siguiente imagen). 
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PUBLICIDAD DIRECTA EN SITIOS WEB 

Hay otra opción para contratar publicidad en sitios web, y ese es el de contactar 

directamente con los administradores de la página y pagar. Es muy común verlo con 

páginas regionales o sitios nacionales/internacionales dedicados específicamente a la 

información (como periódicos, revistas, etcétera). Los sitios más pequeños generalmente 

utilizan Google AdWords, ya que no tienen la reputación para buscar anunciantes directos. 

En los sitios más pequeños, un banner por un mes te puede costar desde 800 hasta 1.500 

pesos. En el caso de sitios con mayor fama y un número grande de usuarios, pueden tener 

precios desde 10.000 hasta 50.000 pesos por mes. 

PUBLICIDAD POR CORREO ELECTRONICO 

La publicidad por correo electrónico ha sido uno de los métodos más utilizados por las 

empresas para publicitarse en línea. Sin embargo, este nunca ha sido tan efectivo como 

algunos empresarios lo creen.  

En la red existen muchas empresas que ofrecen sus servicios de publicidad por correo 

electrónico, sin embargo, muchas de ellas son poco profesionales y ofrecen algo que no 

será efectivo para las empresas. El más grande de los problemas con los correos masivos es 

que estos terminan en muchas ocasiones en  la carpeta de correo no deseado, y por lo tanto 

ni siquiera se leen. Otra característica importante suele ser que regresan a las mismas 

características de los medios tradicionales: se convierte en un disparo de escopeta que 

busca llegar al mayor número de personas posible con la esperanza de que algunos de ellos 

se interesen por el servicio. 
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En este sentido, existen muchas empresas que ofrecen el servicio sin ser específicamente 

publicitarias, pero que de alguna forma tienen acceso a una base de datos lo 

suficientemente grande. 

Lo cierto es que el correo electrónico es una buena herramienta cuando se utiliza 

correctamente, aunque también suele ser menos efectiva de lo que se piensa, pues muchos 

empresarios la ven como su primera opción para su publicidad en línea, cuando tal vez 

podrían alcanzar mejores números con una inversión en redes sociales como Facebook, 

Twitter o Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

VENTAJAS DE LA PUBLICIDAD ONLINE 

Como ya lo hemos mencionado varias veces, la publicidad en línea tiene como ventaja su 

economía. Más que eso, su eficiencia y eficacia es lo que pone a la web sobre todos los 

demás medios. Al suponer un presupuesto de 10.000 en publicidad, utilizando medios 

tradicionales, no te alcanzaría para mucho: quizá un espectacular, un par de vallas o un 

anuncio muy sencillo en radio. En cambio, invirtiéndolo en publicidad online, podrás tener 

muchos mejores resultados. 

Otra de sus ventajas es la segmentación específica. Si tu producto es una línea de ropa 

diseñada para mujeres jóvenes y se vende solamente en Tijuana, puedes hacer que tus 

anuncios lleguen exclusivamente a mujeres con edades entre los 15 y 30 años que vivan en 

Tijuana, y además se interesen por su imagen personal. Si eres un poco más creativo, podría 

llegar a un mercado masculino con las características apropiadas para regalar ropa a su 

novia, hermana o alguien más. Las posibilidades son infinitas y solo limitadas a la 

imaginación de quien planea la campaña. 

Las empresas cuya base es la web, han encontrado un modelo de negocios más desapegado, 

en muchos casos, de la ambición que en los últimos años ha marcado a los medios 

tradicionales. Por eso es que también son más accesibles. 

DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD ONLINE 

El problema con la publicidad online se da principalmente en la falta de expertos en el 

tema. Es cierto que puede ser más eficaz en el uso del dinero, pero si no se trabaja 

correctamente, puede ser un desperdicio y una fuga constante de dinero para la empresa sin 

resultados visibles. 

Hablando de resultados visibles, esa falta de profesionalización también puede ocasionar 

que haya efectos positivos en la empresa, pero que estos no sean palpables para los altos 

mandos. 

CONCLUSIÓN 

El mundo actual gira alrededor de las redes sociales, no solamente por los jóvenes sino que 

ya todas las generaciones se encuentran interactuando de una forma u otra en la red. Así, las 

empresas tienen más que oportunidad una obligación para entrar en ellas y unirse a la 

conversación. Sin embargo, es importante que se le otorgue la seriedad debida y que exista 

una planeación correcta para poder utilizarlas adecuadamente. 


