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Introducción

"La mente humana, una vez acrecentada por una nueva idea, ya no vuelve a sus dimen-
siones originales".

Oliver Wendell Holmes

Figura 1

Internet ofrece un gran abanico de posibilidades en su utilización como medio o so-
porte para las comunicaciones de marketing: desde sitios web corporativos, hasta islas
o espacios en comunidades como Second Life, blogs dedicados a la marca, anuncios
bajo la forma de juegos interactivos, etc.

Firmas como Electrolux y Nissan, por ejemplo, han apostado por su presencia en Se-
cond Life. La primera a través de una iniciativa dedicada al reconocimiento de los
usuarios más innovadores y creativos de esta comunidad virtual, valores en sintonía
con la imagen de esta marca. Y Nissan, como otras firmas de automóviles, disponien-
do de espacios donde los usuarios prueban sus vehículos. Así lo hizo, por ejemplo,
con motivo del programa de comunicación de marketing con el que reposicionó el
modelo Nissan Sentra en el mercado estadounidense.

Subaru, en cambio, ha optado por apoyarse en el movimiento blog para generar co-
municaciones informales en torno a la marca. Para ello creó un blog corporativo que,
además de recoger los principales lanzamientos y novedades de la marca, facilitaba
el contacto con los responsables de comunicación de la firma.

http://www.electrolux.es/
http://www.nissan.es/
http://www.secondlife.com
http://www.secondlife.com
http://www.subaru.com
http://www.subaria.com
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Figura 2

Guinness, por su parte, quiso despertar la curiosidad de la audiencia y, dejando pistas
y mensajes ocultos, llevarla hasta un pueblo ficticio latinoamericano cuyo alcalde
había colgado un vídeo en YouTube. En este caso se pretendía reforzar la idea de que
con Guinness, la espera tiene su recompensa.

Como parte de una campaña de comunicación para un sistema de afeitado, Philips,
optó por el patrocinio de una serie de televisión (Friday Night Lights) emitida en el
canal TNT, lo que se completó con una promoción de ventas. Para ello se diseñó un
anuncio publicitario en forma de juego a través del que los usuarios del sitio de este
canal de televisión podían ganar varios productos de la marca.

En cualquier caso, se constata que, para que Internet contribuya a la consecu-

ción de los objetivos de comunicación, este medio se ha de utilizar en plena

sintonía con el resto de instrumentos y canales de comunicación de marke-

ting. Y es que los consumidores no suelen evaluar de manera separada cada

una de las fuentes de información a las que se exponen, sino que se forman

una imagen única de los productos y las marcas a partir de los múltiples men-

sajes que reciben, ya provengan éstos del sitio web de la empresa, de la publi-

cidad en televisión, de los comentarios de los comerciantes, etc. En el caso de

que los mensajes que les lleguen sean incompletos, les resulten inconexos o

se contradigan, la imagen que percibirán será confusa, y seguramente distinta

a la que la empresa pretendía proyectar.

Internet suele utilizarse para llegar a una audiencia joven, que a veces es difícil de
alcanzar con las campañas en medios convencionales, como la televisión y la prensa.
Éste ha sido el caso, por ejemplo, de un anuncio para la marca de chocolates Cadbury,
en el que un gorila toca la batería al son de un tema de Phil Collins. La campaña tuvo
tal acogida en la Red, que el spot llegó a ser visualizado en YouTube por más de siete
millones de usuarios y se difundieron decenas de versiones creadas por los propios
internautas. Todd Stitzer, director ejecutivo del grupo, afirmaba en el periódico The
Times que el incremento en la inversión publicitaria de la mano de este anuncio
impulsó las ventas de la marca, aun sin mostrar los productos de la firma: tan sólo el
envoltorio de una tableta de chocolate cierra el spot.

Advergame

Se conoce como advergame el
formato publicitario que adop-
ta la forma de un juego en lí-
nea. Advergame también se
asocia con aquella modalidad
de product placement por la
que se ubica el producto o la
marca del anunciante en el de-
sarrollo de un juego interactivo
distribuido a través de un me-
dio electrónico.

http://www.guinness.com/
http://www.youtube.com/
http://www.philips.com
http://www.canaltnt.es
http://www.cadbury.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk
http://www.timesonline.co.uk
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Vídeo 1. Vídeos de Guinness y Cadbury, y advergame de Philips.
[Traducción del vídeo de Cadbury]
Una producción de Un Vaso y Medio Lleno.
«Puedo sentirlo llegar en el aire esta noche, oh señor, oh señor.
He estado esperando este momento toda mi vida, oh señor.
Puedo sentirlo llegar en el aire esta noche, oh señor.
He estado esperando este momento toda mi vida, oh señor.
Puedo sentirlo llegar en el aire esta noche, oh señor.
He estado esperando este momento toda mi vida, oh señor.
Un vaso y medio lleno de alegría
Puedo sentirlo llegar en el aire esta noche, oh señor."
[Transcripción del vídeo de Guinness]
Voz:
Buenos días. Yo soy el más viejo de acá. Me llamo Juan Ramón. Llegaron justo a tiempo para un viaje
increíble. Ya lo vas a entender. No es un viaje sin recompensa. Van a aparecer carteles de donde
menos lo esperás. Un gran tesoro encuentra al que espera su camino. Buena suerte, mi amigo, la vas
a necesitar.

Internet es el primer entorno para la comunicación basado en la navegación

por contenidos multimedia volcados en una red de ordenadores y conectados

entre sí a través de enlaces. En él intervienen elementos, como el hipertexto

o los formatos multimedia, que son relevantes en la presentación de conteni-

dos de marketing e influyen en la forma en que éstos son percibidos por los

usuarios.

Los instrumentos que pueden ser utilizados en la estrategia de comunicación

que se defina para Internet son los habituales en marketing: venta personal,

publicidad, promoción de ventas, patrocinio, relaciones públicas y marketing

directo. No obstante, las cualidades específicas de Internet como medio de co-

municación condicionan el diseño de las iniciativas de comunicación de mar-

keting que se difundirán en este entorno. Además, el diseño y la promoción

del sitio web de la empresa juegan un papel especialmente importante en la

consecución de los objetivos de comunicación.
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Objetivos

Tras la lectura y el estudio de este módulo didáctico, podréis alcanzar los ob-

jetivos siguientes:

• Conocer los procesos de comunicación en Internet, y sus diferencias con

respecto a los que tienen lugar a través de otros medios.

• Comprender el uso de Internet en los programas de comunicación de mar-

keting.

• Asumir la importancia de desarrollar un sitio web que contribuya a una

comunicación integrada en el marketing y conocer sus componentes y las

tácticas para generar afluencia de público hacia él.
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1. El proceso de comunicación en Internet

En los medios�personales�de�comunicación, como el correo, el teléfono y

las entrevistas personales, se produce una interacción plena y directa entre

las personas que intervienen en el proceso de comunicación. Como permiten

adecuar los mensajes a la medida de cada interlocutor y tienen en cuenta los

mensajes anteriores que se han intercambiado, proporcionan una elevada in-

teractividad al proceso de comunicación. Sin embargo, el número de partici-

pantes en la comunicación es limitado. De ahí que su audiencia sea, por lo

general, reducida.

Animación 1. La interactividad en la comunicación interpersonal.
Fuente: Adaptado de Rafaeli y Sudweeks (1998).

En los procesos de comunicación que tienen lugar a través de esta clase de

medios, intervienen cuatro elementos básicos:

1) la persona, empresa u organización (vendedor) que presenta la oferta y pro-

mociona el producto, actuando como el emisor de la información,

2) el contenido o mensaje que el emisor hace llegar al receptor,

3) el medio o canal de comunicación utilizado para transmitir el mensaje, y

4) la audiencia, de la que forman parte un reducido número de receptores

(consumidores).

Animación 2. El proceso de comunicación en los medios personales.

Referencia bibliográfica

S.�Rafaeli (1988). "Interac-
tivity: from new media to
communication". En: R. P.
Hawkins; J. M. Wieman; S.
Pingree (eds.). Advancing
communication science: mer-
ging mass and interpersonal
processes (pág. 110-134).
Newbury Park (California):
Sage.
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Fuente: Adaptado de Hoffman y Novak (1996).

En cambio, los medios�tradicionales�de�comunicación�de�masas, como la

prensa, la radio, la televisión convencional, el medio exterior y el cine, permi-

ten transmitir contenidos desde un único emisor, o un número reducido de

ellos, a grupos muy numerosos de receptores, de una forma impersonal, esto

es, sin posibilidad de adaptar el mensaje a cada interlocutor.

Además, los medios masivos no pueden utilizarse para transmitir las respues-

tas de los compradores a los mensajes iniciales de los vendedores, de forma

que éstas se hacen llegar a través de otros canales: llamadas al centro de aten-

ción telefónica, cupones de descuento redimidos, compras efectuadas en esta-

blecimientos, etc. Para conocer la respuesta a los esfuerzos de comunicación

de marketing realizados, el emisor ha de realizar estudios específicos sobre la

notoriedad conseguida, los cambios en la actitud hacia la marca, analizar el

impacto sobre las ventas, etc.

Animación 3. El proceso de comunicación en los medios impersonales.
Fuente: Adaptado de Hoffman y Novak (1996).

Internet puede considerarse como un medio de comunicación personal en

la medida en que, a través del correo electrónico, los chats y los sistemas de

mensajería instantánea1, facilita la comunicación entre personas.

A diferencia de las comunicaciones telefónicas y los encuentros personales,

sólo utiliza la expresión escrita, por lo que desaparecen elementos que suelen

enriquecer la comunicación (como gestos, entonaciones de voz, etc.).

Sin embargo, el sistema tecnológico puede simular comunicaciones persona-

les, emitiendo mensajes de correo electrónico y adecuando los contenidos en

web de acuerdo con los requerimientos y comportamientos del receptor.

(1)Videoconferencia
Aunque menos frecuentes, tam-
bién pueden realizarse sesiones de
videoconferencia. En estos casos,
el proceso de comunicación se en-
riquece con el lenguaje no verbal
propio de la comunicación cara a
cara.
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Además, las comunicaciones mediante correo electrónico son asíncronas, de

modo que no requieren que los interlocutores coincidan en un momento co-

mún para establecer el diálogo, lo que sí es necesario, en cambio, para estable-

cer comunicaciones telefónicas y entrevistas personales.

Pero las posibilidades que proporciona Internet no se limitan al ámbito de la

comunicación interpersonal.

La tecnología digital, a través de las listas de distribución, los foros de

discusión y la World Wide Web, facilita la comunicación interactiva de

un elevado número de participantes.

Hasta la aparición de Internet, la interactividad sólo parecía posible en los me-

dios con un alcance limitado, mientras que los que tenían audiencias nume-

rosas sólo permitían transmitir los mensajes de manera impersonal. Internet,

en cambio, reúne dos ventajas que los medios anteriores no podían ofrecer si-

multáneamente: poner en contacto a múltiples participantes y establecer co-

municaciones interactivas entre ellos.

Figura 3. Interactividad y alcance en los medios tradicionales.

El número de participantes en las comunicaciones en línea no está limitado,

pues tanto los vendedores como los compradores pueden servirse del medio

para transmitir toda clase de mensajes. Las empresas que se promocionan pue-

den emitir contenidos sobre la empresa y sus productos, y ofrecer espacios a

los usuarios en los que éstos aporten sus comentarios e interactúen entre sí.

Del mismo modo, los consumidores también pueden crear sus propios espa-

cios para opinar sobre la oferta comercial.

Referencia bibliográfica

L.�Peters (1998). "The new
interactive media: one-to-
one, but who to whom?".
Marketing Intelligence & Plan-
ning (vol. 16, núm. 1, pág.
22-30).
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El proceso de comunicación se realimenta con las respuestas de los receptores.

Éstas pueden haber sido transmitidas de forma voluntaria y activa, compran-

do los artículos anunciados, formulando preguntas y objeciones, solicitando

asesoramiento, participando en espacios específicos creados por la empresa,

etc., pero también pueden haberse producido sin una acción voluntaria de res-

puesta por parte del receptor. Los vendedores disponen de instrumentos con

los que pueden conocer los niveles de audiencia de las páginas y recursos vol-

cados en la Red, la duración de las visitas y su procedencia, lo que es indicativo

del grado de interés que despiertan los contenidos ofrecidos a los receptores.

Animación 4. El proceso de comunicación en Internet.
Fuente: Adaptado de Hoffman y Novak (1996).

La comunicación en Internet no se establece de forma directa entre el emisor y

el receptor, sino que se produce a través de la tecnología. Pero la tecnología no

es aquí un mero conductor de los mensajes por cuanto también se configura

como el espacio en el que se desarrollan actividades humanas. De este modo,

los usuarios pueden interactuar tanto con las personas u organizaciones con

las que entran en contacto, como con el entorno de comunicación, y participar

en la modificación de formas y contenidos que se reflejan en éste.

De acuerdo con todo lo indicado, Donna L. Hoffman y Thomas P. Novak

(1996) consideran Internet como un entorno�hipermedia�asistido�por�orde-

nador.

Entorno hipermedia asistido por ordenador es la denominación con la

que se conoce un medio de comunicación basado en redes de ordena-

dores, que distribuyen contenidos en múltiples formatos (multimedia)

a partir de estructuras de hipertexto.

Internet, de acuerdo con estos autores, se configura como una red dinámica de

distribución, de alcance potencialmente global, que combinada con hardware

y software asociado, permite a consumidores y organizaciones proveerse de

acceso interactivo a contenido hipermedia y comunicarse a través del medio.

Referencias
bibliográficas

J.�Steuer�(1992); B.�Laurel
(1991). Computers as theatre.
Reading (Massachusetts): Ad-
dison-Wesley; H.�L.�Rhein-
gold�(1991). Virtual reality.
Nueva York: Summit Books.
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La Web es el desarrollo más actual y de mayor alcance de los entornos hiper-

media mediados por ordenador. La Web se basa en una arquitectura abierta

que permite, a todos aquellos que dispongan del equipamiento de comunica-

ción adecuado, enviar y recibir mensajes de índole muy variada, por lo que

su audiencia es, potencialmente, ilimitada. Los usuarios se mueven con gran

libertad entre los contenidos que se presentan en este entorno, y tienen un

amplio grado de control sobre sus actuaciones en él.

La tabla 1 refleja una comparación entre distintos canales para la comunica-

ción de marketing para la que se han tenido en cuenta las posibilidades de

interacción que proporcionan a los participantes, el número de personas que

pueden participar, y los formatos que admite el contenido que es objeto de

transmisión.

Medios de
comunicación 

Interacción Participantes en
la comunicación

Tipo de
contenidoa

  Entre�per-
sonas

Con�el�equipo
de�comunicación

   

Medios�convencionales�masivos

Mailings
Medio exterior
Prensa diaria
Radio
Revistas
Teletexto
Televisión convencional

no
no
no
no
no
no
no

no
no
no
no
no
sí
no

uno a muchos
uno a muchos
uno a muchos
uno a muchos
uno a muchos
uno a muchos
uno a muchos

T, I
T, I
T, I
A

T, I
T

(T), A, V

Medios�convencionales�de�comunicación�personal

Entrevista cara a cara
Correo
Teléfono fijo

sí
sí
sí

no
no
no

uno a uno
uno a uno
uno a uno

A, V
T
A

Medios�electrónicos�asistidos�por�ordenador

Correo electrónico
Chats
Foros de discusión
Listas de correo
Videoconferencia
World Wide Web

sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí
sí
sí
sí

uno a uno
algunos a algunos
muchos a muchos
muchos a muchos
algunos a algunos
muchos a muchos

T
T
T
T

(T), A, V
T, I, A, V

Otros�medios�electrónicos

Consolas videojuegos
Telefonía móvil
Televisión digital interactiva

no
sí
no

sí
no
sí

uno a muchos
uno a uno/muchos

uno a muchos

T, I, A, (V)
T, I, A, V
T, I, A, V

Tabla 1. Características de los medios para la comunicación de marketing.
a T: Texto, I: Imagen, A: Audio, V: Vídeo.
Fuente: Elaborado a partir de Hoffman y Novak (1996).
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2. Características de las comunicaciones en la World
Wide Web e Internet

Los entornos hipermedia, y la World Wide Web en concreto, tienen una natu-

raleza compleja y unas características únicas que los distinguen de los medios

de comunicación convencionales. Entre los elementos que los caracterizan,

distinguimos la sensación de telepresencia, que perciben quienes se conectan

a la Red y acceden a sus contenidos, la combinación del hipertexto y la multi-

media como formas de organizar y presentar la información, lo que se conoce

como hipermedia, la posibilidad que ofrecen de decidir los contenidos a los

que se desea acceder a través de la navegación en red, y su elevado grado de

interactividad.

2.1. Telepresencia

Cabe distinguir entre el concepto de presencia, esto es, la percepción natural

de un entorno físico, y el de telepresencia, que aparece en la comunicación

mediada por la tecnología. Cuando el usuario se expone a un entorno asistido

por ordenador, percibe, por una parte, el ambiente físico en el que se halla

(presencia), como la habitación en la que se encuentra, las personas que le

rodean, etc., y por otra, un ambiente definido por el sistema tecnológico (te-

lepresencia).

La percepción de telepresencia, de "hallarse" entre los contenidos de

la Red, se debe a las sensaciones a que da lugar la participación en el

entorno hipermedia y a la posibilidad de relacionarse con otras personas

que también acceden a él.

El grado en que se experimenta la sensación de telepresencia depende del nivel

de viveza que se consiga en la presentación de contenidos y del número de

personas que interactúan en el entorno:

• Grado�de�viveza. El grado de viveza, también conocida como riqueza del

medio, contribuye a la percepción subjetiva de telepresencia. Jonathan

Steuer (1992) distingue dos aspectos que configuran el grado de viveza del

medio: la amplitud y la profundidad de la información que se transmite

a través de él.

La amplitud de la información depende del número de dimensiones sen-

soriales que se presentan simultáneamente. Cuanto mayor es el rango de

sensaciones que el medio es capaz de transmitir, mayor es su amplitud. Así,

mientras que una página web que combina texto con imágenes estáticas

Referencia bibliográfica

R.�L.�Daft;�R.�H.�Lengel
(1986). "Organizational in-
formation requirements, me-
dia richness and structural
design". Management Scien-
ce (vol. 32, núm. 5, pág. 554-
471).
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cuenta con una amplitud reducida, los spots en línea tienen una amplitud

mayor.

La profundidad, por su parte, se refiere a la calidad o fidelidad de la in-

formación sensorial aportada. Así, por ejemplo, una fotografía tiene una

mayor profundidad o definición que una figura animada.

• Número�de�participantes. Cuantos más usuarios son capaces de interac-

tuar con el medio y a través del medio, existen más posibilidades de que

se perciba telepresencia.

2.2. Hipertexto y multimedia

Ya en 1945, Vannevar Bush propuso un sistema muy similar a lo que cono-

cemos como hipertexto, al que denominó Memex, con el que se facilitaba la

consulta a un gran depósito de información. Se basaba en unas microfichas

con las que se organizaba la información de forma asociativa, similar al modo

en que trabaja el cerebro humano. El término hipertexto aparece posterior-

mente y se debe a Theodor H. Nelson (1967), quien lo definió como una red

de trayectorias y asociaciones que proporciona al usuario la posibilidad de ac-

ceder a información siguiendo las relaciones entre las ideas que se exponen.

Referencia bibliográfica

C.�F.�E.�Shih�(1998). "Con-
ceptualizing consumer expe-
riences in cyberspace". Euro-
pean Journal of Marketing (vol.
32, núm. 2, pág. 655-663).

En la actualidad, se considera que el hipertexto es tanto un modelo teó-

rico de organizar la información para que pueda ser accesible siguiendo

relaciones asociativas, como una clase de documentos creados a través

de programas informáticos para ser leídos de forma no secuencial, si-

guiendo relaciones establecidas a través de enlaces o sendas.

La unidad básica del hipertexto es el nodo. Su forma y dimensiones las define

el autor, por lo que pueden ser muy variadas: pueden tratarse de párrafos,

páginas, capítulos o documentos completos.

Los enlaces de hipertexto o hiperenlaces interconectan los nodos entre sí, lo

que permite pasar fácil y rápidamente de un nodo a otro.

Las marcas�de�hipertexto son palabras, frases o gráficos que, al ser activados,

llevan al usuario a los nodos de destino. Suelen resaltarse convenientemente

para que el usuario las distinga fácilmente del resto del documento. Al accionar

las marcas de hipertexto, el usuario activa el enlace y salta del nodo en el que

se encontraba a aquel otro con el que está vinculado.

Referencias
bibliográficas

H.�Bornman;�S.�H.�von
Solms�(1993). "Hypermedia,
multimedia and hypertext -
Definitions and overview".
Electronic Library (vol. 11,
núm. 4-5, pág. 259-268). T.
Bardini�(1997). "Bringing the
gulfs: from hypertext to cy-
berspace". Journal of Compu-
ter-Mediated Communication
(vol. 3, núm. 2). Disponible
en http://jcmc.indiana.edu/

Referencia bibliográfica

L.�Codina�(1996). El llibre di-
gital: una exploració sobre la
informació electrònica i el futur
de l'edició. Barcelona: Gene-
ralitat de Catalunya, Centre
d'Investigació de la Comuni-
cació ("Estudis i Recerques",
núm. 13).

http://jcmc.indiana.edu/
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Figura 4. Enlaces en documentos con estructura de hipertexto.

El hipertexto permite organizar y presentar las ideas en un formato no secuen-

cial. El usuario de este sistema puede explorar grandes cantidades de informa-

ción y profundizar en aquella de mayor interés para él. En este proceso de ex-

ploración, el lector realiza un papel activo, puesto que escoge los trayectos de

su exploración y decide el ritmo del proceso.

La multimedia constituye la presentación de la información a través de

dispositivos electrónicos, que integra y provee de acceso interactivo a

contenido presentado de forma estática, a través de texto e ilustraciones,

y dinámica, mediante sonido, animaciones y vídeo.

Esta combinación de formatos hace el entorno más atractivo para el usuario,

y facilita la comprensión y el recuerdo del mensaje.

Tipos de formatos Definición Soluciones tecnológicas

Documento Texto escrito Adobe Acrobat, html

Imagen digital Imágenes fijas BMP, GIF, JPEG, PNG

Audio digital Secuencia que reproduce sonidos MPEG Audio, Real Audio, Wave

Animación y realidad virtual Secuencia de imágenes en movimiento creada por
ordenador

MPEG, QuickTime, Shockwave Flash, Video for Win-
dows

Vídeo digital Filmación de escenas reales MPEG, QuickTime, Real Video, Video for Windows

Tabla 2. Formatos multimedia más frecuentes en Internet.

La combinación simultánea del hipertexto y la multimedia en el mismo

entorno se conoce como "hipermedia". De este modo, la información

se distribuye a través de enlaces de hipertexto en diferentes formatos.

Referencia bibliográfica

J.�B.�Terceiro�(1996).
Socied@d. Del homo sapiens al
homo digitalis (pág. 22). Ma-
drid: Alianza Editorial.
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Precisamente, uno de los atractivos de algunos sitios web reside en la fuerza

expresiva de las fotografías y clips de vídeo que se ofrecen a partir de una es-

tructura hipertextual. El usuario puede elegir sus propios itinerarios de nave-

gación, explorando los contenidos que más le interesan: activando las marcas

de hipertexto para ver clips de vídeo, saltando de una página a otra, aumen-

tando el tamaño de las imágenes, etc.

El sitio de National Geographic destaca por sus imágenes y vídeos.

Vídeo 2
Traducción:
En realidad, en aguas poco profundas, la luz es maravillosa y es la luz que le gusta a la gente [...].
La luz llega a la superficie y se refracta [...]. A veces cuando el agua no está clara, forma haces, a
veces forma una suave manta por encima. Hay una hierba marina suave en donde los leones marinos
vienen a acostarse, ruedan sobre ella como si fuese una cama. Hay un momento ahí, en este sitio...
Yo me he pasado la vida haciendo inmersiones, nadando bajo el agua. Y el mar es un sitio frío, y
oscuro, e intimidante, y el submarinista siempre se siente como un intruso, alguien que no debería
estar allí, un extraño. Pero los leones marinos solían acercárseme, solían acariciarme la cara con sus
bigotes, mirar mi máscara, morder mis aletas, morder mis flashes, mordisquear mis dedos, y a veces,
como si fuesen perritos, sacaban sus cabezas por debajo de mis brazos. Y es un sitio maravilloso,
maravilloso, y en un momento, después de disparar y disparar allí, en un momento todo encajó.
Había un león marino aquí, otro allí. Era una de esas composiciones que son predecibles en cuanto a
cómo van a quedar. Una gran escena en una multitud, una pieza de ballet, un movimiento. Algo así,
donde todo parece encajar al azar, pero a la perfección.

2.3. Navegación en red

La navegación en entornos hipermedia es el proceso de decisión de mo-

vimientos del usuario en su exploración por la red de comunicación.

Siguiendo las relaciones que conectan los distintos nodos en los que se

estructura el hipertexto, el usuario busca, selecciona y recupera infor-

mación.

La navegación por la Web proporciona una gran libertad de elección y un ele-

vado control de los movimientos, superior a los que proporcionan los medios

masivos convencionales, como la televisión analógica o la radio, u otros me-

dios electrónicos con interacción controlada y centralizada, como la televisión

digital interactiva. Aquí el usuario decide constantemente qué contenidos ex-

plorar, ateniéndose a sus intereses personales.

http://www.nationalgeographic.com
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2.4. Interactividad

Internet es un entorno de comunicación altamente interactivo. Esta caracte-

rística se pone de manifiesto de tres formas distintas. A través de él tanto emi-

sores como receptores intercambian mensajes, éstos pueden adaptarse a cada

interlocutor, y además, el usuario puede interactuar con los contenidos y el

medio.

• Interacción�en�ambos�sentidos�de�la�comunicación. Internet es capaz

de transmitir tanto el mensaje del emisor como las respuestas que éste

ha provocado entre los receptores, de manera que los roles de emisor y

receptor se intercambian fácilmente2.

(2)Intercambio de roles

De ahí que Morris y Ogan (1996) sean de la opinión de que la distinción clásica entre
emisor y receptor es inapropiada en Internet. Gracias a múltiples y variados recursos, los
participantes pueden intercambiar indefinidamente sus papeles. [M.�Morris;�C.�Ogan
(1996). "The Internet as mass medium". Journal of Communication (vol. 46, núm. 1, pág.
39-50).]

La empresa puede crear un sitio web, contar con una lista de correo a la que

se han inscrito compradores para recibir noticias y otros mensajes personales,

pero también puede poner a su disposición espacios comunitarios en los que

éstos se pueden comunicar entre sí y con la empresa, lo que facilitará la crea-

ción de un ambiente de comunidad.

La experiencia interactiva que se proporciona en el sitio www.soytuguru.es, creado
por Havana Club, es el resultado de combinar un espacio de comunidad con los jue-
gos de rol. El sitio pretende promocionar los valores de la marca, como "el culto a
la vida".

Figura 5

• Interacción�uno�a�uno. Aun dirigiéndose a grandes audiencias, la empresa

puede adecuar los mensajes a la medida de cada interlocutor sirviéndose de

los sistemas de bases de datos adecuados. Para ello podrá tener en cuenta

las comunicaciones que haya establecido anteriormente con el receptor,

los requerimientos específicos que solicita el usuario y la información de

que disponga sobre él.

Referencias
bibliográficas

S.�Rafaeli;�F.�Sudweeks
(1998).

http://www.soytuguru.es


© FUOC • PID_00162910 19 Comunicaciones de marketing en Internet

Aunque la Web es un medio masivo en su alcance, también es persona-

lizable. Haciendo uso de la tecnología de Internet, Amazon es capaz de

identificar a sus clientes cuando vuelven a visitar su sede comercial. Les

saluda personalmente y, como conoce qué productos han adquirido en el

establecimiento, les sugiere una lista de artículos que se pueden adecuar

a sus gustos y preferencias.

Haciendo uso de la tecnología de Internet, Amazon entabla un diálogo único con
cada cliente.

Figura 6

• Interacción�con�los�contenidos�y�el�medio. El receptor de la comunica-

ción participa directa y activamente en la exposición al mensaje. No só-

lo interactúa con las personas y organizaciones con las que entra en con-

tacto a través del medio, sino que también puede hacerlo con el sistema

tecnológico que permite la comunicación y con los contenidos que se le

presentan.

Internet ofrece formas muy variadas de interacción con los contenidos.

En la sede norteamericana de los cereales Kellogg's, por ejemplo, se pro-

porcionan juegos relacionados con los productos, además de contenidos

educativos sobre nutrición, que también se presentan mediante aplicacio-

nes interactivas.

Figura 7. Juegos y aplicaciones interactivas en el sitio
de Kellogg's.

http://www.amazon.com
http://www.kelloggs.com
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3. Comunicaciones de marketing en Internet
integradas

Las actividades de comunicación de marketing permiten a las empresas e ins-

tituciones entrar en relación con su mercado. Los objetivos que se proponen

con estas iniciativas pueden variar notablemente en cada caso. Para las em-

presas, pueden consistir en informar, persuadir o recordar los productos, o en

crear una buena imagen de la marca entre los consumidores, lo que en último

término favorecerá la compra del producto. Sin embargo, las administraciones

públicas y las organizaciones privadas que actúan sin ánimo de lucro se sirven

de las comunicaciones de marketing para fomentar la aceptación de una idea

o la realización de una determinada acción, como un donativo, un cambio en

los hábitos de los ciudadanos, etc.

En los últimos años, los programas de comunicación de marketing han expe-

rimentado transformaciones notables como resultado de la dinámica que se

ha ido imponiendo en la mayoría de los mercados. Entre otros aspectos, cabe

señalar la mayor importancia que se concede hoy día al desarrollo de comu-

nicaciones que contribuyan a la notoriedad y reputación de la imagen e iden-

tidad de marca, la adopción de orientaciones estratégicas que promueven una

comunicación más estrecha y fluida con el mercado, la fuerte presión publici-

taria a la que se ven sometidos los consumidores expuestos a los medios ma-

sivos de comunicación, y la fragmentación de las audiencias entre un abanico

cada vez más amplio de medios y soportes.

Como consecuencia, las empresas y organizaciones se han visto en la necesi-

dad de adoptar una aproximación estratégica, a la que se conoce como comu-

nicación�de�marketing�integrada, con la que buscan realizar una integración

de los distintos instrumentos de comunicación de marketing. El objeto de ello

no es tanto coordinar las herramientas de comunicación para que transmitan

un mensaje único a la audiencia, sino favorecer su integración para que, aun

dirigiéndose a distintos públicos de la organización, y empleando en cada caso

mensajes adaptados y medios diferentes, todas las iniciativas transmitan sig-

nificados coherentes, que contribuyan a la consecución de un posicionamien-

to único y diferenciado del producto o la marca.

Una ventaja considerable de esta aproximación reside en que, con su aplica-

ción, se obtienen sinergias, de modo que se alcanzan mejores resultados de

los que podrían haberse conseguido en caso de haber utilizado de manera se-

parada e independiente las distintas formas y canales de comunicación con

los públicos objetivo.
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Se pone de relieve, por lo tanto, que aun presentando características que los ha-

cen notablemente distintos de los medios convencionales de comunicación,

no por ello se debe hacer un uso disgregado de los nuevos medios digitales

como Internet, sino que, por el contrario, se debe contemplar su utilización

de manera combinada e integrada con otros medios.

Por otra parte, cabe tener en cuenta que los medios digitales, e Internet par-

ticularmente, pueden ser utilizados como canal de comunicación en muy di-

versas iniciativas de marketing. Concretamente, cabe contemplar Internet co-

mo un posible canal para las iniciativas de venta personal, de publicidad, de

promoción de ventas, de relaciones públicas, de patrocinio y de marketing

directo.

3.1. Venta personal en línea

La comunicación interpersonal entre el vendedor y el comprador se lleva a

cabo habitualmente mediante entrevistas personales y telefónicas. No es ha-

bitual que los vendedores utilicen el correo electrónico o las charlas interacti-

vas para argumentar y convencer al comprador potencial de los beneficios que

supone la utilización del producto. De hecho, los sistemas de venta ideados

para Internet se basan en sistemas automatizados, como los catálogos electró-

nicos, en los que no existe la figura del vendedor personal.

No obstante, este medio puede ser útil en algunas fases del proceso de venta

personal, y en especial en la prestación de servicios�de�atención�al�cliente.

El sitio web puede contar con espacios que recojan las soluciones a las cues-

tiones habituales y menos complejas de los usuarios poco familiarizados con

los productos de la empresa. Para prestar asesoramiento personal y resolver las

cuestiones que, por su complejidad o su rareza, no han sido contempladas en

la relación de respuestas a las preguntas más frecuentes (faqs, frequently asked

questions) se pueden ofrecer vías de atención personalizada, mediante correo

electrónico u otros sistemas, como los programas que permiten conversar en

línea.

Dos recursos utilizados para prestar servicios de atención al cliente: sección de res-
puestas a las preguntas más frecuentes y asesoramiento personal por teléfono y correo
electrónico, del establecimiento Net-A-Porter.

http://www.netaporter.com
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Figura 8

3.2. Publicidad en línea

En las acciones publicitarias el anunciante paga por la comunicación, lo que le

permite controlar las características de los anuncios y los soportes en los que

aparecen. La publicidad se dirige a un público objetivo seleccionado, del que

pueden conocerse sus características demográficas, socioeconómicas y psico-

gráficas, sus actitudes y comportamientos, pero del que no se han identificado

sus componentes individuales. A través de estas comunicaciones impersona-

les, se pretende informar o influir en la compra o aceptación de un bien, un

servicio, una idea o una institución.

A diferencia de como sucede en otros medios, la exposición en línea al men-

saje publicitario es fruto de una decisión voluntaria del usuario, que escoge los

espacios que visita y las páginas o recursos concretos a los que accede. En con-

secuencia, la publicidad en Internet pierde gran parte de su carácter intrusivo

y se centra en mayor medida en satisfacer las demandas del público objetivo.

Consupermiso.com, por ejemplo, ha puesto en práctica una modalidad publicitaria
en la que participan diversas empresas. Los usuarios, que previamente han dado su
conformidad a la recepción de mensajes publicitarios y han proporcionado informa-
ción personal y de los productos sobre los que estarían interesados en recibir infor-
mación, son recompensados por realizar determinadas actividades, como visitar las
páginas web de los anunciantes, recomendarlas a sus allegados o participar en en-
cuestas. A cambio, reciben cupones que pueden redimir en forma de dinero. Para el
consumidor, esta forma publicitaria es una fuente de información sobre productos
que son de su interés y una forma de ver recompensada la navegación.

http://www.consupermiso.com
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Figura 9

3.2.1. Instrumentos para la personalización masiva de la

publicidad

En Internet, y especialmente en la Web, como cada usuario puede decidir si

presta atención a los contenidos, el tiempo que destinará a explorarlos, y si

accederá a más información sobre el producto anunciado, el anunciante se ve

más obligado que nunca a elaborar mensajes que se adecuen a sus preferen-

cias y susciten el interés por seguir navegando. Un modo de conseguir que el

mensaje se ajuste mejor al público objetivo es hacerlo más personal.

La personalización masiva de la publicidad se basa en Internet y otras tecno-

logías de la información (como el software Dart4 de la firma DoubleClick) para

segmentar las audiencias en línea, identificar los segmentos objetivo de cada

campaña y distribuir un mensaje acorde a sus características. A partir de la

información que se obtiene sobre los destinatarios que visitan el sitio (su di-

rección IP, el momento en que realizan la conexión, la temática que se aborda

en las páginas a las que están accediendo, las palabras clave que introducen

en un proceso de búsqueda, etc.), el servidor�de�publicidad3 (o ad server) en-

vía el mensaje más apropiado a cada usuario. Si además se dispone de cookies,

será posible identificar el dispositivo de acceso del usuario y averiguar si se ha

expuesto al anuncio en una ocasión anterior.

(4)Software Dart

La firma DoubleClick facilita a anunciantes, agencias y soportes publicitarios la gestión
dinámica de las comunicaciones publicitarias en la Web a través de la tecnología Dart.

(3)Un servidor�de�publicidad es
un servidor web que recaba in-
formación sobre las característi-
cas, centros de interés y compor-
tamientos de las audiencias de de-
terminados soportes publicitarios,
lo que permite la segmentación
de sus audiencias, la selección en
tiempo real del soporte para cada
campaña, y la distribución de los
anuncios.

http://www.doubleclick.com
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Figura 10

Esta tecnología constituye una herramienta avanzada para la segmentación de las au-
diencias en línea, al permitir a los anunciantes una elevada precisión en la selección de
los soportes publicitarios que difundirán sus campañas:

1)�A�partir�de�los�centros�de�interés�del�usuario. Dart facilita la ubicación del mensaje
publicitario en los contextos que en cada caso se consideren más apropiados, tales como
páginas dedicadas al mundo del motor; negocios y finanzas; entretenimiento; salud; no-
ticias, información y cultura; buscadores, directorios y proveedores de acceso a Internet;
deportes; tecnología, viajes; mujer y familia. Éste constituye, con diferencia, el criterio
más empleado en la distribución de anuncios en línea.

2)�A�partir�del�comportamiento�de�navegación. Así, por ejemplo, se es capaz de selec-
cionar a personas que navegan con objetivos profesionales (los días laborables en hora-
rios de trabajo) y a usuarios de entretenimiento (que acceden a la Red a altas horas de
la madrugada o en días festivos).

3)�A�partir�de�la�exposición�previa�al�mensaje. Empleando la información procedente
de los ficheros de actividad y las cookies, permite conocer el número de ocasiones en
que se ha proporcionado el anuncio publicitario a un usuario, y evitar que se exponga
a él un número excesivo de veces, lo que podría ser contraproducente para la marca o
el producto anunciado.

4)�A�partir�de�las�características�del�usuario. Es posible distribuir anuncios entre usua-
rios de una determinada procedencia geográfica (que operan bajo dominios de primer
nivel .es, .fr, etc.), usuarios que desarrollan una determinada actividad (como miembros
de una comunidad universitaria, conectados a través de servidores con dominios .edu,
.ac.uk, etc.), personas vinculadas al mundo de la informática (que emplean, por ejemplo,
sistemas operativos Unix), etc. Asimismo, permite la selección de usuarios que acceden a
la Red bajo dominios administrados por empresas u organizaciones específicas, que han
sido previamente seleccionadas de una base de datos.

Gracias a este sistema, la publicidad gestionada a través de DoubleClick consigue unas
tasas de respuesta notablemente más elevadas de las habituales, con la ventaja adicional
de que el anunciante puede conocer los resultados de la campaña en tiempo real y a
través de Internet.

Es frecuente que el sitio web que actúa como soporte se integre en una red

publicitaria, que gestiona la comercialización de espacio publicitario y que

proporciona la tecnología ad serving.

La red publicitaria, que cuenta con una cartera de anuncios que debe distri-

buir entre el público objetivo que corresponde a cada campaña, hace llegar al

usuario el anuncio más acorde a sus características o a los contenidos entre

los que navega: si el ordenador personal procede de España, el anuncio que

se le transmita puede ser de una empresa de este país, aunque el sitio visitado

sea alemán, si está navegando entre las cámaras fotográficas de un catálogo

electrónico se le pueden ofrecer anuncios de productos complementarios, y si

busca la localización física de un museo, se le pueden ofrecer anuncios de res-

http://www.doubleclick.com
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taurantes y comercios próximos. También se puede fijar un número máximo

de exposiciones al anuncio, de modo que no vuelva a aparecer entre aquellos

internautas que lo han visto más de un número determinado de veces.

Fases�del�proceso

1) El usuario decide acceder a un sitio web con cierto tipo de contenidos.
2) El administrador del sitio envía al usuario la página web solicitada, que contiene un espacio en blanco en el que aparecerá el mensa-
je publicitario.
3) La página web contiene un código mediante el que se solicita el anuncio a la agencia publicitaria.
4) La red publicitaria entrega el anuncio, que aparece en el monitor del usuario.
5) La red publicitaria inscribe una cookie en el ordenador del usuario, que volverá a utilizar cuando visite cualquier otro sitio web con el
que haya establecido acuerdos similares.

Tabla 3. Utilización de cookies para ubicar mensajes publicitarios.

No obstante, las cookies tienen algunas limitaciones que conviene tener en

cuenta porque pueden llevar a inexactitudes. Los usuarios pueden bloquear

la recepción de cookies mediante sus programas de navegación, y pueden eli-

minar fácilmente los archivos de cookies que se han almacenado en sus orde-

nadores. Además, las cookies facilitan la identificación del ordenador personal

utilizado en la navegación pero no de quién lo utiliza, que puede ser más de un

usuario, o que puede utilizar ése y otros dispositivos para conectarse a Internet.

3.3. Promoción en línea

En Internet pueden llevarse a cabo actividades promocionales que recurran a

incentivos materiales u económicos para acercar el producto al consumidor

y estimular la demanda a corto plazo. Estas iniciativas pueden dirigirse a los

compradores finales de los productos, a los prescriptores, así como a los inter-

mediarios y vendedores que facilitan su comercialización. Para ello, pueden

servirse de incentivos muy diversos, como los descuentos directos en el precio,

los concursos, los bonos o cupones de descuento, el reparto de muestras, etc.

También cabe utilizar Internet para dar mayor notoriedad a las promociones

que se llevan a cabo fuera de este entorno y proporcionar información adicio-

nal sobre ellas (puntos acumulados por el cliente, establecimientos adheridos,

rankings de ventas en competiciones entre vendedores, etc.).

Nestlé difunde información en su sitio web sobre las campañas de promoción vigen-
tes en cada momento.

http://www.nestle.es
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Figura 11

Ya sea recurriendo a incentivos orientados a los consumidores, incidiendo so-

bre la red de vendedores o sobre el canal de distribución, las promociones

permiten animar las ventas de forma, incluso, más rápida y eficaz que otras

técnicas de comunicación. Sin embargo, a largo plazo pueden ser inefectivas

si su propósito es modificar una tendencia descendente en la demanda del

producto. Además, muchas de sus modalidades –como las que se basan en la

aplicación de descuentos inmediatos y regalos directos– difícilmente contri-

buyen a aumentar la lealtad a la marca, pues una vez finaliza su periodo de

vigencia, el consumidor suele retornar a sus hábitos de compra. No obstante,

también existen técnicas de promoción –como las basadas en el reembolso y

en los regalos diferidos– que tratan de ganar la lealtad del consumidor.

3.4. Relaciones públicas en línea

Para llevar a cabo las actividades de relaciones públicas por Internet, la em-

presa puede servirse de un conjunto de técnicas con las que crear, mantener

o mejorar relaciones de confianza y credibilidad con los distintos públicos,

tanto externos como internos, de los que depende: clientes, distribuidores,

proveedores, administraciones públicas, empleados, accionistas y la sociedad

en general.

Una de las primeras iniciativas que suelen tomar las empresas que se inician

en Internet consiste en crear un sitio�web�corporativo, desde el que tratan de

promover relaciones con sus diversos públicos de interés, y muy especialmente

con los medios de comunicación social. Éste constituye un mecanismo con

gran fuerza de comunicación dado el gran número de noticias e informaciones

que puede abordar y la profundidad con que éstas pueden ser tratadas.
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Algunos sitios, como el de Danone, tratan de influir en la aceptación de la organiza-
ción y su marca corporativa. Con esta intención, relatan la historia de la empresa, su
misión como organización, el origen de sus productos, etc.

Figura 12

La publicity es uno de los principales mecanismos para las relaciones públicas.

Consiste en la difusión de información sobre las personas, los productos o los

eventos en los que interviene la empresa por parte de los medios de comunica-

ción social. Esta actividad no supone por lo general un coste para la empresa, si

bien tiene el inconveniente de que se pierde el control del mensaje, ya que los

contenidos que acaban emitiendo los medios son definidos por ellos mismos.

Para lograr la colaboración de la prensa se recurre a diferentes técnicas de re-

lación: celebrando conferencias de prensa cuando la información que se de-

sea difundir es novedosa e importante, proporcionando facilidades cuando la

empresa organiza eventos especiales, etc. Es habitual, además, que la empresa

elabore dosieres, boletines y notas de prensa con la intención de que los me-

dios recojan su contenido y lo incluyan entre sus informaciones en forma de

noticia o como parte de un artículo o un reportaje. En cualquier caso, la sala de

prensa que se recoja en el sitio web corporativo puede incorporar herramien-

tas para la relación con la prensa, como dosieres y boletines, archivos fotográ-

ficos, notas de prensa, así como mecanismos de comunicación interpersonal

con los que atender las peticiones de los medios.

Muchas de las informaciones que aparecen en los medios constituyen publicity. La sala
de prensa de Sony contiene notas de prensa que son utilizadas por los medios (ABC
en este caso) para la elaboración de noticias sobre las actividades de esta compañía.

http://www.danone.es
http://www.sony.es
http://www.abc.es/
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Figura 13

3.5. Patrocinio en línea

Las actividades de patrocinio también tienen cabida en Internet. Ofreciendo

recursos económicos o materiales a personas u organizaciones (como equipos

y eventos deportivos, iniciativas artísticas, proyectos de investigación, etc.)

con presencia en Internet, el patrocinador vincula su imagen a la de los patro-
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cinados, con lo que obtiene beneficios en términos de notoriedad e imagen

pública. En otras ocasiones, el acuerdo de patrocinio se plasma en el apoyo del

patrocinador en la elaboración de contenidos para un determinado sitio web.

Los programas de patrocinio suelen dar lugar a actividades publicitarias: a cam-

bio de los recursos que ha proporcionado, el patrocinador incorpora la ima-

gen de la persona u organización patrocinada a las campañas publicitarias que

realiza en la Web, ubica anuncios en la sede virtual del patrocinado, etc.

La Universidad de California en Riverside admite el patrocinio de sus actividades de
investigación. A cambio de sus aportaciones a los programas de investigación, las
empresas se benefician de la inserción de su imagen corporativa entre los resultados
alcanzados.

Figura 14

Finalmente, el bartering, que se basa en el trueque de espacios y tiempos en

el medio de comunicación a cambio de los productos del anunciante, admite

una modalidad particular en Internet que puede considerarse una forma más

de patrocinio. Ésta consiste en el intercambio entre empresas de enlaces, ban-

ners o cualquier otra clase de anuncios. La práctica de estos acuerdos facilita la

difusión del sitio del anunciante a un coste reducido, pero tiene como princi-

pales inconvenientes la dificultad de controlar el espacio y el momento en el

que aparece el mensaje publicitario, y el riesgo a perder internautas una vez

acceden al sitio de destino. De hecho, los anuncios y enlaces que se incluyen

en las páginas constituyen una invitación a abandonar la sede comercial.

http://www.ucr.edu/
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3.6. Marketing directo e interactivo

El marketing directo e interactivo es una de las áreas de comunicación de mar-

keting de mayor crecimiento en los últimos años. Se ocupa de la comunicación

y venta de productos, sin establecimiento y a distancia, para lo que transmite

propuestas de venta a través de medios de comunicación directa. Como incor-

pora elementos del mix de comunicación y ciertos componentes de las políti-

cas de distribución, es un instrumento de marketing muy completo. Gracias a

él se construye un sistema interactivo de marketing con el que se establecen

relaciones con los clientes que perduran en el tiempo y son provechosas para

ambas partes.

Las actividades de marketing directo se distinguen de las que se llevan a cabo

mediante otros instrumentos de promoción porque reúnen las siguientes ca-

racterísticas:

• Combinan la publicidad de la oferta comercial para darla a conocer y crear

interés con la venta de los productos anunciados.

• Utilizan incentivos para provocar un impulso en el cliente que tenga co-

mo consecuencia una determinada acción (una llamada a un centro de

atención telefónica, el envío de un formulario con sus datos personales,

la compra del producto anunciado).

• Ofrecen un procedimiento de retroalimentación, que permite medir el re-

sultado de las acciones de marketing.

• Se enfocan en forma de servicio, incorporando valor añadido a los pro-

ductos ofrecidos.

Los programas de marketing directo en Internet pueden diseñarse como un

sistema interactivo con el que conseguir una respuesta directa e inmediata del

cliente. Además, Internet resulta un medio adecuado para personalizar tanto el

mensaje como el estímulo o promoción que se presenta al consumidor. Así, la

utilización de bases de datos y la interactividad del medio permiten establecer

un diálogo individualizado y más cercano con el público.

Amazon aporta buenos ejemplos de ello. Los mensajes personales que se editan para
cada usuario tienen en cuenta sus comportamientos de navegación y sus compras
anteriores: combinan la comunicación comercial con la venta directa de productos,
incorporan descuentos, muestras gratuitas y otras promociones para hacer más atrac-
tiva la oferta, ofrecen canales de respuesta directa con la empresa y no se olvidan de
incorporar elementos de valor añadido.

Referencia bibliográfica

R.�Vázquez;�J.�Trespalacios
(1994). Marketing: estrategias
y aplicaciones sectoriales. Ma-
drid: Editorial Civitas.
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Figura 15

3.6.1. Marketing de permiso y marketing viral

El correo electrónico, ya se difunda a través de Internet o mediante tecnolo-

gías móviles (SMS, MMS, bluetooth), es un recurso muy útil y ampliamente

utilizado para la comunicación directa e interactiva con los públicos objeti-

vo, especialmente si se utiliza en combinación con el sitio web de la empresa.

Sin embargo, para que la campaña sea efectiva y dé lugar a actitudes y prefe-

rencias positivas sobre el producto o la marca anunciados, se requiere que la

utilización de esta clase de recursos se adecue a las reglas de comunicación,

tácitas y explícitas, que rigen en los espacios utilizados por las comunidades

de usuarios.
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Se conoce como spam el envío de comunicaciones comerciales por co-

rreo electrónico sin contar con el consentimiento previo del destinata-

rio para recibir mensajes de esa índole.

Las prácticas de spam suelen ser contraproducentes para la empresa anuncia-

da, que puede ver dañada su imagen corporativa y la de sus productos. Por-

que aunque una utilidad inmediata de los espacios para la comunicación en

línea bien podría consistir en transmitir mensajes comerciales a los grupos de

personas que los utilizan, este tipo de actuaciones suele suscitar un amplio

rechazo entre sus receptores.

Ya en los primeros años de Internet, cuando la comunidad de internautas era

reducida y las normas legales no contemplaban situaciones de esta índole, se

tomaban medidas conjuntas de actuación ante prácticas de spam. Un ejemplo

de ello se produjo en 1994, ante la inserción de anuncios en grupos de noticias

por parte de una firma de abogados, que generó miles de mensajes de quejas

en las horas siguientes. Más adelante, estas prácticas comienzan a ser reguladas

por las legislaciones de los países.

En España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio

Electrónico (LSSI) de 11 de julio de 2002, que incorpora las pautas marcadas

por la Directiva europea sobre el comercio electrónico, prohíbe las comunica-

ciones comerciales que no han sido expresamente autorizadas por los destina-

tarios y obliga a identificar las que se envíen bajo la denominación de "publi-

cidad", con la sola excepción de aquellos casos en los que ya se ha producido

una relación contractual entre la empresa y el usuario, y que el envío se refiera

a productos similares a los adquiridos anteriormente. Además, obliga a iden-

tificar las comunicaciones que se envíen bajo la denominación de publicidad

y a ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse, en cualquier momento,

al uso de sus datos personales con fines comerciales.

Existen asociaciones y organismos (Cauce, Asociación de Usuarios de Internet, entre
otras) que proporcionan consejo a los usuarios ante las prácticas de spam.

La Agencia de Protección de Datos, además, facilita las denuncias de los usuarios
españoles ante el uso inadecuado de sus datos personales.

http://www.lssi.es
http://www.lssi.es
http://www.cauce.org
http://www.aui.es/
http://www.agpd.es
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Figura 16

La importancia de conectar con el consumidor sólo cuando éste lo ha autori-

zado de manera explícita, ofreciéndole la posibilidad de darse de baja de la

lista de correo en cualquier momento, ha supuesto la aparición de prácticas

de comunicación de marketing conocidas como marketing�de�permiso5.

El marketing de permiso constituye un modo de conducir las comuni-

caciones directas por correo electrónico con el que se pretende hacer

llegar el mensaje sólo a aquellas personas que previamente han dado su

consentimiento explícito, y han mostrado interés en recibirlo.

Bajo la perspectiva del anunciante, la comunicación directa a través de listas

de correo presenta las siguientes ventajas:

• Facilidad para alcanzar a grupos específicos de usuarios que forman parte

de la población objetivo.

• Elevada eficacia de la comunicación al aparecer en espacios que el usuario

tiene interés por consultar.

• Facilidad para medir y controlar los resultados de forma precisa y en tiem-

po real.

(5)La expresión marketing de per-
miso fue acuñada por Seth Godin
(1999), quien planteó la necesi-
dad de limitar las comunicacio-
nes por correo electrónico a aque-
llos clientes que han manifestado
previa y explícitamente su interés
por recibir mensajes de la empre-
sa. [Seth�Godin (1999). Permission
marketing. Nueva York: Simon and
Schuster].
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• Posibilidad de multiplicar la audiencia del mensaje, ya que el usuario pue-

de retransmitirlo a otras personas de su entorno y generar un efecto viral.

Una atención especial merece el marketing�viral, una práctica de mar-

keting que facilita al usuario que inicialmente ha recibido el mensaje

comercial su retransmisión voluntaria a otras personas pertenecientes

a su misma red social, con lo que se amplía de manera exponencial (al

modo de un virus) la audiencia del mensaje.

Para que las iniciativas de marketing que se proponen conseguir este efecto

acaben lográndolo se requiere que el mensaje del anunciante sea creíble, que

consiga sorprender a la audiencia inicial, y que ésta considere que su conoci-

miento pueda ser beneficioso o útil para las personas de su entorno más pró-

ximo.

Las comunicaciones boca-oreja entre consumidores tienen una gran importancia en
marketing. El programa Tremor de Procter & Gamble, por ejemplo, reúne a una co-
munidad de más de doscientos mil jóvenes norteamericanos que, además de testar
productos antes de su lanzamiento definitivo, actúan como difusores de los mismos.

Las campañas de marketing viral Dove evolution de Dove, y la ya mencionada Gorila
de Cadbury se han beneficiado de este tipo de comunicaciones entre consumidores.

Vídeo 3
[Traducción del vídeo de Dove evolution]
"No te preguntes si nuestra percepción de la belleza está deformada."
"Participa en el taller de belleza real de Dove para chicas."
"Fundación Dove para la autoestima."

Referencia bibliográfica

A.�Lindgreen;�J.�Vanhamme
(2005). "Viral marketing: the
use of surprise". En: I. Clarke;
T. Flaherty (eds.). Advances in
electronic marketing (pág. 122-
138). Hershey (Pensilvania):
Idea Group Publishing.

http://www.tremor.com
http://www.pg.com/
http://www.dove.com/
../../img/w84012_m7_03b.mpg
http://www.cadbury.co.uk/
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4. Estrategias de comunicación

Como acabamos de ver, los usuarios de Internet desarrollan un rol activo du-

rante el proceso de navegación, se orientan en función de sus intereses per-

sonales y son capaces de controlar la exposición a los mensajes publicitarios.

De ahí que el anunciante deba desarrollar una estrategia publicitaria adapta-

da, que le permita captar la atención del público objetivo y atraerlo hacia sus

contenidos.

Distinguimos dos estrategias publicitarias6 genéricas en Internet: la estrategia

de aspiración (pull) y la estrategia de presión (push).

• Estrategia�de�aspiración. Esta estrategia, que es la más frecuente, orienta

los esfuerzos de comunicación de marketing en ganar la colaboración del

público objetivo y atraerlo hacia la sede comercial, al objeto de crear y

mantener determinados niveles de audiencia. Con ello, ambas partes salen

beneficiadas: el anunciante consigue los objetivos de comunicación que

se ha fijado, y el consumidor obtiene información y recursos acordes a sus

preferencias.

Como el anunciante no puede esperar que los usuarios se expongan por

casualidad al mensaje publicitario, pues la probabilidad de que esto ocurra,

con millones de documentos volcados en la Red, es prácticamente nula,

recurre a técnicas de comunicación de marketing con las que da a conocer

el sitio y genera afluencia de público hacia él.

• Estrategia�de�presión. La estrategia de presión actúa de manera análoga a

las que se llevan a cabo en los medios publicitarios tradicionales. El usua-

rio selecciona previamente los canales o soportes a los que se va a exponer

y programa el tipo de contenidos que desea recibir, de manera que éstos

se le proporcionan de forma automatizada, sin una operación previa de

búsqueda. El anunciante, que conoce la difusión de estos canales y las ca-

racterísticas de su audiencia, inserta el mensaje publicitario entre la infor-

mación que se transmite a su público objetivo.

Esta estrategia surgió bajo la iniciativa de canales de difusión de infor-

mación como Infogate que, haciendo uso de la denominada "tecnología

push", enviaban la información directamente al escritorio del usuario. Éste

podía acceder a ella mediante una barra de herramientas específica, o si

lo prefería, podía optar porque le apareciese en forma de salvapantallas,

cuando llevaba unos minutos sin hacer uso de las funciones de su ordena-

dor. En la actualidad, cabría considerar la tecnología para la sindicación o

redifusión de contenidos como heredera de esta otra. Gracias a ella, se fa-

cilitan contenidos actualizados procedentes de muy diversos sitios y blogs

de la Red para su inserción en una determinada página web, en un sistema

de correo electrónico en web o en un lector del escritorio del usuario.

(6)La denominación que se ha da-
do a estas estrategias coincide con
las utilizadas para las estrategias de
comunicación de marketing que
tratan de ganar la cooperación de
los intermediarios que colaboran
en la distribución del producto, si
bien no guardan relación alguna
con aquéllas.
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También puede considerarse que la publicidad directa en listas de correo

y boletines de noticias responde a los objetivos de una estrategia push en

la medida en que la información llega periódicamente a los buzones de

correo de quienes previamente se han suscrito al servicio.

Figura 17. Publicidad en una noticia difundida a través de RSS.
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5. El sitio web

El sitio web es un elemento fundamental en la estrategia de negocio que se

desarrolle en Internet. Como sede de la empresa, es el espacio de referencia

en los procesos de comunicación entre ésta y sus públicos. En él aparecen los

contenidos que se van a difundir, y los recursos de comunicación que se ofre-

cen a la comunidad para el intercambio y el debate. El sitio debe contribuir a

los objetivos de comunicación y marketing que se han fijado, pudiendo utili-

zarse como instrumento de relaciones públicas, como forma publicitaria, en

la promoción de ventas y en el desarrollo de iniciativas de marketing directo

e interactivo.

5.1. La dirección de dominio

La dirección o nombre de dominio tiene profundos efectos sobre la identidad

corporativa puesto que se difunde habitualmente como el nombre o dirección

de la compañía en la Red. Como signo distintivo de la empresa y su oferta,

constituye un instrumento indispensable para la comunicación y distribución

de la oferta de valor en la Web.

Los usuarios utilizan el nombre de dominio para acceder directamente a la

página principal o de inicio de la organización. De ahí la importancia de que

su dirección sea conocida y recordada entre los clientes potenciales.

Es necesario que se trate de un nombre que pueda ser relacionado fácilmente

con la empresa o con las marcas de sus productos, no muy largo, y fácil de

pronunciar y de recordar, requisitos habitualmente requeridos a los nombres

de marca.

Si la dirección electrónica coincide con el nombre comercial de la compañía,

con la marca registrada de sus productos o, incluso, con el eslogan en campa-

ña, facilita el acceso de usuarios a la sede comercial, por cuanto aquellos que

conozcan la empresa, sus productos o sus campañas sólo habrán de teclear este

término seguido de ".com", o del dominio de primer nivel que corresponda,

para acceder al establecimiento. Cuando la empresa cuenta con un nombre

excesivamente largo se suele optar por una abreviatura del mismo como di-

rección de dominio.
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Se requiere, además, que las direcciones de dominio se atengan a las marcas

registradas, aspecto especialmente crítico ante la asignación de nombres de

dominio coincidentes con marcas legalmente protegidas a particulares u orga-

nizaciones que no son propietarios de sus derechos.

5.2. Estructura del sitio

El aspecto general del sitio, la disposición de los contenidos y recursos,

y los itinerarios de navegación, configuran la estructura general de la

sede virtual.

La estructura del sitio ha de facilitar el proceso de navegación y evitar, en la

medida de lo posible, que los usuarios experimenten sensaciones de disonan-

cia entre sus habilidades para navegar y los retos que se les ofrecen, ya sea por-

que vean imposible explorar todos los caminos que se les proponen o porque

se sientan perdidos. Y puesto que Internet permite que los usuarios adopten

un papel más activo, habrá de incluir instrumentos de interacción apropiados

para que puedan participar, se puedan recabar sus opiniones y generar retroa-

limentación.

Referencia bibliográfica

R.�Casas�(2001). "Política
uniforme para la resolu-
ción de conflictos en mate-
ria de nombres de domino".
UOC. Disponible en http://
www.uoc.edu.

Aun tomando precauciones, es fácil que se cometan errores en el diseño de

los documentos hipermedia. Los más frecuentes pueden resumirse en los si-

guientes:

• El documento no permite lecturas lineales o secuenciales.

• La construcción del hipertexto se plantea más como una tarea de deses-

tructuración que justifica el uso de instrumentos de navegación, que como

un sistema para presentar la información siguiendo vínculos asociativos.

• El documento diseñado no permite pasar de un nodo al siguiente.

La idea de navegación implica, metafóricamente, explorar un territorio, aun-

que en este caso de una forma libre de restricciones físicas. Para ello se requiere

que la estructura del sitio sea clara, simple e intuitiva, pero ¿cómo conseguirlo?

Para que la navegación sea "fluida" el sitio debe haber estructurado e identifi-

cado claramente cada una de las partes, secciones, departamentos o páginas de

que se compone, que además deberán mostrarse de manera lógica a través de

algún tipo de índice, sumario o tabla. También ha de contar con instrumentos

de orientación que informen al usuario del lugar en el que se encuentra y del

camino que ha recorrido. Y si se ofrece gran cantidad de información, será

necesario incorporar algún instrumento de búsqueda que permita identificar

y localizar fácilmente contenidos. Finalmente, se requiere que el número de

alternativas de elección que se ofrezcan en cada página no sea ni demasiado

elevado, ni excesivamente reducido.

Referencia bibliográfica

L.�Codina�(1996). El llibre di-
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Animación 6. Estructura del sitio web.

a)�Índices,�botones�y�mapas

Los índices son listas ordenadas de palabras o frases que expresan los

diferentes conceptos que se ofrecen en un sitio web, de forma que cada

entrada está asociada al grupo de nodos a los que se hace referencia.

Los índices funcionan como menús, con distintos niveles y subniveles, me-

diante los que se representan exhaustivamente los temas tratados (como sec-

ciones, familias de productos, marcas y productos concretos).

Por ejemplo, el grupo El Corte Inglés, que cuenta con un establecimiento virtual de
alimentación, droguería y limpieza, presenta el surtido del mismo en forma de índi-
ce. En el primer nivel aparecen los distintos departamentos de la tienda (ultramari-
nos, charcutería y quesos, pastelería, dulces, pan y galletas, etc.); en el segundo se
presentan las categorías de productos de cada sección o departamento; y en el tercer
y cuarto nivel se recogen los productos de cada categoría, y las marcas o referencias
específicas, respectivamente.

Para seleccionar un artículo, un chocolate con leche de una marca determinada por
ejemplo, el usuario del supermercado de El Corte Inglés debe haber pasado por varias
pantallas previas: desde el departamento de pastelería dulces, pan y galletas elegirá
los chocolates y bombones y, en esta categoría de productos, los chocolates con leche.

http://www.elcorteingles.es/supermercado
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Figura 18

Una variante de los índices son los botones, con los que se simbolizan

las diferentes secciones o partes del sitio.

Los botones suelen aparecer en cada página, con lo que el usuario puede visitar

otras secciones de la sede sin tener que volver al menú de la página inicial.

Los mapas son representaciones gráficas de la estructura de un docu-

mento hipermedia que permiten al usuario hacerse con una idea de los

contenidos ofrecidos y seleccionar los nodos que desea explorar.

Los mapas pueden consistir en cuadros sinópticos, en árboles jerárquicos o en

imágenes clicables, representativas de los contenidos.

Figura 19. Mapa del portal de Univisión.

b)�Instrumentos�de�orientación�contextual

http://www.univision.com
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Los instrumentos de orientación contextual se utilizan para restituir al-

gunas de las sensaciones físicas a que da lugar un documento en soporte

papel o un espacio físico.

Los sistemas de orientación contemplan dos clases de elementos:

• Informes�de�situación. Los informes de situación proporcionan el histo-

rial del recorrido que el usuario ha realizado en su exploración del sitio.

Esta información le permite hacerse una idea de la ubicación de la página o

recurso que está visitando, y situarlo en relación con el conjunto del sitio.

• Funciones�de�acción�y�reacción. Estos instrumentos permiten regresar

al nodo visitado previamente, justo antes de acceder a la página o recur-

so actual, recorrer de forma secuencial los nodos adyacentes anteriores y

posteriores al nodo activo, generar grupos aleatorios de nodos de destino,

acceder directamente a los mapas e índices del documento, deshacer la

última acción efectuada, etc.

El sitio de Martini cuenta con varios instrumentos para facilitar la navegación. En
la página principal se recogen botones representativos de las secciones principales
del sitio. Y en la parte superior de las páginas figuran los nombres de cada sección
y subsección, señalándose en cada caso las que se están visitando. Algunas subsec-
ciones, como la que se recoge en la imagen de Martini Racing Heritage, incorporan
un historial de recorrido, lo que permite desandar el camino seguido y recuperar los
nodos ya visitados.

Animación 7. Haced clic en los puntos de las ciudades.

c)�Buscadores
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Los instrumentos de búsqueda aportan herramientas con las que el

usuario puede identificar y encontrar algo específico y concreto, espe-

cialmente cuando el sitio contiene gran cantidad de información.

A su vez, cabe distinguir dos tipos de instrumentos de búsqueda:

• Buscadores�generales. Son instrumentos de búsqueda que pueden utili-

zarse en cualquier base de datos, por muy amplia que ésta sea y con in-

dependencia de la información que contenga. Para iniciar el proceso de

búsqueda, se introducen las palabras o expresiones relacionadas con la in-

formación que se está buscando. Tras procesar la petición, es habitual que

se proporcionen los resultados de forma jerarquizada, ordenando los do-

cumentos en función de la posibilidad de que contengan la información

requerida.

Esta clase de instrumentos presenta dos inconvenientes destacables. Por

un lado, se hace necesario que el usuario emplee los términos referentes al

concepto, tema o productos que está buscando, por lo que en caso de que

no los conozca se pueden obtener resultados inútiles. El segundo incon-

veniente tiene que ver con los múltiples resultados que se generan en cada

operación, lo que obliga a recuperar los diversos documentos propuestos

hasta llegar al deseado.

• Buscadores� específicos. Son instrumentos con criterios de búsqueda

adaptados a las características de los productos y los elementos que inter-

vienen en el proceso de decisión de compra.

Por ejemplo, el sitio de HotHotHot, especializado en alimentos picantes, cuenta con
un buscador de carácter general, e incorpora criterios específicos para la búsqueda
de los productos según el grado de picante, el área geográfica de procedencia de la
fórmula original y los ingredientes de que está compuesto.
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Figura 20. Buscador de productos en HotHotHot.

d)�Alternativas�de�elección

El tiempo de exposición al mensaje influye en su correcta interpretación. Co-

mo los usuarios acostumbran a dedicar un tiempo limitado a la lectura de los

documentos en web, las opciones de elección que se les planteen deberán ser

de fácil y rápida comprensión.
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El número de alternativas de elección a ofrecer es una variable crítica en el

diseño de documentos. Así, un número elevado de opciones o enlaces pue-

de dificultar su comprensión y recuerdo. Pero la opción opuesta tampoco es

recomendable, puesto que una reducción excesiva de las alternativas de elec-

ción dará lugar a demasiados sub-menús sucesivos. Al obligar al usuario a pa-

sar por muchas elecciones intermedias hasta llegar a la información que está

buscando, se corre el riesgo de que se equivoque en sus elecciones, se sienta

perdido entre los distintos niveles del menú, y encuentre el proceso lento y

complicado.

5.3. Definición de contenidos

La mejor manera de captar la atención de los usuarios y retenerles consiste en

ofrecerles un recurso particular que les sea de utilidad.

La decisión en torno al valor que se aporta a los visitantes ha de con-

templar los objetivos que se esperan conseguir con la presencia en la

Red, las características y respuestas esperadas del público objetivo, y los

recursos que se destinen a este fin.

Las posibilidades son muy numerosas: ofrecer información interesante y bien

organizada, interacción con personas afines, fotografías y recursos multime-

dia espectaculares, programas de software gratuitos, participación en sorteos,

cupones de descuento, juegos, etc.
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De una parte, cabe identificar cuatro propuestas comerciales distintas que, ade-

más, pueden combinarse entre sí. En la primera de ellas (de contacto) se utiliza

el medio para promocionar la imagen corporativa de la empresa y facilitar las

relaciones con los medios de comunicación social y otros públicos de interés,

a los que se provee de información que no está necesariamente relacionada

con la oferta comercial. El segundo tipo de propuestas (de comunicación), que

difunden información sobre los productos y las marcas de la empresa, van

destinadas preferentemente a los clientes, actuales o potenciales. En tercer lu-

gar, se hallan las propuestas que contemplan procesos de venta en línea. Por

último, destacan las propuestas comerciales centradas en el establecimiento de

relaciones con los consumidores, y el cultivo de una comunidad de usuarios

en torno al sitio.

Al mismo tiempo, las sedes comerciales pueden crear cuatro tipos de valor:

a) proporcionando información y servicios adecuados al momento (oportuni-

dad); b) proveyendo de contenidos según las preferencias particulares de cada

usuario (personalización); c) realizando propuestas programadas e indepen-

dientes del momento y las características del usuario (logística); y d) generan-

do emociones (emoción).
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Considerando las doce posibilidades resultantes de combinar las propuestas

comerciales y el valor que generan para el usuario, se obtiene la matriz refle-

jada en la tabla siguiente, que muestra los diversos tipos de contenidos que se

pueden proporcionar desde una sede comercial.

Propuesta comercial

Contacto Comunicación
de�marketing

Distribución
comercial

Relación�y
comunidad

Oportunidad Relación con
públicos de in-
terés

Escaparates de
productos, pu-
blicidad y pro-
mociones de
ventas

Transacciones
comerciales en
línea

Participación en
una comunidad
virtual

Personaliza-
ción

Búsquedas en
bases de datos,
selección de ca-
nales de noti-
cias

Búsqueda de
productos, in-
formación per-
sonalizada so-
bre los produc-
tos

Asesoramien-
to personal del
cliente

Interacción con
miembros de la co-
munidad, edición
de páginas perso-
nales, aplicaciones
sociales para bús-
quedas y recomen-
daciones de pro-
ductos

Logística Información
corporativa,
oportunidades
de empleo, re-
sultados de in-
vestigaciones y
otros estudios

Información so-
bre precios y ta-
rifas, relación de
oficinas de ven-
tas y estableci-
mientos

Atención al
cliente, pagos
seguros, segui-
miento de los
procesos de dis-
tribución física

Aplicaciones para
comunicaciones
privadas, sistemas
de publicación de
información entre
miembros de la co-
munidad

Va
lo

r

Emoción Visitas virtua-
les, difusión de
eventos, archi-
vos fotográfi-
cos, spots televi-
sivos

Concursos y ob-
sequios, diseños
excepcionales
del sitio

Descuentos y
otras promocio-
nes no espera-
das por el clien-
te

Juegos, concursos
y sorteos, organi-
zación de eventos,
servicios gratuitos

Tabla 4. Contenidos de las sedes comerciales.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ho (1997) y Rowley (2001).

La Web no plantea limitaciones en la cantidad de información que puede di-

fundirse, en el grado de profundidad de la misma, ni en su adecuación a cada

interlocutor. El usuario de hipertexto puede ir accediendo a cuanta informa-

ción le interese, con el nivel de profundidad que desee, de acuerdo con sus

demandas personales. Estas características, combinadas con la capacidad mul-

timedia y la multiplicidad de recursos que se pueden ofrecer (recomendacio-

nes personales de clientes, búsquedas en bases de datos, etc.), permiten muy

diversas posibilidades de presentar una oferta atractiva para el usuario.

Al proporcionar recursos relacionados con las actividades e intereses de los vi-

sitantes del sitio, y espacios que permitan la comunicación entre consumido-

res con intereses y necesidades comunes, se contribuye a crear un ambiente

de comunidad entre los usuarios, lo que en última instancia, genera lealtad

hacia las páginas de la empresa.
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Wine.com, con sede social en Palo Alto (California), fue uno de los primeros comer-
cios virtuales. Este establecimiento, que comenzó su andadura en 1995 comerciali-
zando vinos de calidad y producciones limitadas, se ha convertido en un referente
frecuentemente imitado por otros comercios especializados. Ofrece una amplia y de-
tallada descripción de los productos en catálogo, que amplía con abundante infor-
mación sobre los vinos en general. Wine.com ha conseguido crear un ambiente de
comunidad virtual entre las personas interesadas en vinos de calidad, pese a que los
precios finales son escasamente competitivos para la exportación.

Figura 21. Página de la comunidad virtual vinculada a Wine.com.

5.4. El esquema de transmisión de contenidos
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La creación del esquema de transmisión o base del mensaje, formado por el

conjunto de palabras, imágenes, símbolos, colores y demás elementos utiliza-

dos para transmitir contenidos a los receptores, está fuertemente condiciona-

da por la vía de comunicación elegida para la transmisión. Internet introduce

múltiples condicionantes en la redacción del texto, en el uso de imágenes, ele-

mentos sonoros y audiovisuales, así como también en el tamaño de los docu-

mentos. Además, se deben tener en cuenta los programas de navegación que

utilizan los usuarios, los dispositivos de que se sirven para acceder al medio y

sus velocidades de conexión.

Debido a que la lectura de texto en pantalla suele ser una tarea bastante ardua

y pesada, y a que la navegación fomenta cierta sensación de impaciencia, los

usuarios tienden a no leer con detenimiento los flujos de texto. En vez de
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ello, suelen hojear las páginas web, deteniéndose solamente en los párrafos

y las frases que más les llaman la atención. De ahí que Jakob Nielsen (2000)

proponga seguir las siguientes directrices en la redacción del texto en web:

• La cantidad de texto de una página web ha de ser menor de la que se

emplearía en la página de una publicación impresa.

• Los párrafos deben ser cortos y las frases sencillas.

• Las palabras y frases relevantes se deben resaltar convenientemente.

• La información se ha de desglosar en listas con viñetas.

Como la comunicación a través de imágenes posee gran fuerza expresiva y

necesita menos tiempo para ser percibida, la representación de los contenidos

en este formato facilita la comprensión del mensaje.

Este aspecto cobra mayor relevancia cuando el usuario accede por primera vez

a la sede comercial de la organización. En estos casos, el internauta queda

impregnado, fundamentalmente, de imágenes y signos visuales, y necesita ser

guiado para comprender mejor la información que se le suministra, aspecto

en el que los elementos visuales pueden desempeñar un papel importante.

Los sitios web también pueden incluir otros�formatos�multimedia, como ele-

mentos sonoros y audiovisuales. Estos elementos confieren un aire de entrete-

nimiento, a la vez que abren nuevas vías para suministrar contenidos y efec-

tuar demostraciones de los productos. Entre los formatos audiovisuales más

utilizados para ambientar los sitios web destacan los siguientes:

• Audio. Se utiliza para reproducir locuciones relacionadas con la oferta co-

mercial, y otros efectos sonoros y musicales.

• Animaciones�a�partir�de�imágenes�fijas. Con la sucesión rápida de imá-

genes fijas se da la impresión de movimiento. Este tipo de animaciones se

utiliza para llamar la atención sobre determinados elementos, como artí-

culos en promoción y novedades, y en anuncios publicitarios. En la prác-

tica, los productos que se muestran con efectos de animación o que se ubi-

can cerca de elementos en movimiento parecen atraer y retener mejor la

atención7 del usuario, lo que incide favorablemente en su cifra de ventas.

• Contenidos�dinámicos. A través de la tecnología Flash se muestran ani-

maciones acompañadas de sonido, que se descargan con relativa rapidez.

El lenguaje Java también se utiliza en animaciones, y como además permi-

te crear aplicaciones interactivas, es útil para conferir un mayor grado de

interactividad al mensaje, de manera que el usuario puede interactuar con

la página. Por su parte, el estándar CGI (common gateway interface) permite

recabar información y peticiones procedentes de los usuarios, lo que ha-

ce posible que éstos puedan cumplimentar y enviar formularios, realizar

operaciones de búsqueda en bases de datos, etc.

(7)Así se deduce de los estudios
realizados por Microsoft [T.�Vas-
sos�(1996). Strategic internet mar-
keting. Indianapolis (Indiana): Que
Education and Training] y Zaxor
Software [A.�Richmond�(1996).
"Enticing online shoppers to buy -
a human behavior study". En: Fifth
International World Wide Web Con-
ference. París: Institut National de
Recherche en Informatique et en
Automatique].
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• Vídeos. Cada vez se están incluyendo más clips de vídeo en los sitios,

debido a que la velocidad de conexión de los usuarios está mejorando de

manera notable.

En las decisiones relativas a la extensión�de�las�páginas, se deberá tener en

cuenta el tamaño de los monitores utilizados por los usuarios. Para facilitar la

visualización del contenido íntegro de cada página, ésta no podrá tener una

longitud desmesurada, que obligue a utilizar en exceso la barra de desplaza-

miento vertical para acceder a la parte inferior del documento.

En la medida en que la audiencia se sirve de dispositivos�de�acceso, distintos

de los ordenadores convencionales, como dispositivos móviles avanzados, or-

denadores de mano, televisores, consolas de videojuegos y otros aparatos (ne-

veras, microondas, etc.), se hace necesario adaptar los documentos electróni-

cos a las particularidades propias de cada sistema de navegación.

Si el acceso se produce desde un televisor, la distancia entre el usuario y la

pantalla será probablemente superior a la que se guarda habitualmente con el

monitor de un ordenador, por lo que se requerirán más elementos gráficos y de

mayor tamaño. En cambio, la velocidad de conexión desde teléfonos móviles

y el menor tamaño de sus pantallas obligan a diseñar páginas específicas más

simples para los usuarios que accedan desde estos dispositivos.

5.5. Técnicas para generar afluencia de público

Captar la atención de los potenciales clientes y lograr que accedan a la sede

virtual constituye un reto para la empresa, especialmente si se tiene en cuenta

que existen millones de documentos publicados en la Web y que día a día las

compañías y los particulares contribuyen a aumentar su cifra.

Para dar notoriedad a la dirección electrónica y atraer clientes al sitio, se pue-

den utilizar los canales�tradicionales para la comunicación publicitaria, las

relaciones públicas y el marketing directo, las tarjetas de visita y papelería de

la firma, así como la etiqueta, envase y embalaje del producto. De esta forma,

la dirección electrónica se convierte en un dato identificativo de la empresa,

integrado en su identidad corporativa, y a la vez se promueve el acceso a la

sede virtual entre los clientes de la empresa y otros públicos interesados.

Cuando Internet tiene un papel central en el programa de marketing, resulta

muy útil utilizar los medios masivos convencionales para generar tráfico hacia

el sitio. Marcas de gran consumo, como Coca-Cola, por ejemplo, ponen en

marcha programas de comunicación integrada de marketing en los que el sitio

adquiere especial importancia. De ahí que la publicidad que realizan en los

medios convencionales se centre en dar a conocer el concepto de la campaña

y conferir visibilidad al sitio, mientras que en este último se recoge el mensaje

en toda su extensión. Por su parte, los portales y aquellas firmas que perciben

buena parte de sus ingresos por la venta de espacio publicitario en su sitio web,
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se preocupan especialmente por hacerse con elevados niveles de audiencia en

línea. De ahí que en ocasiones recurran a los medios convencionales para dar

notoriedad y generar afluencia de tráfico hacia el sitio.

Anuncio en medios convencionales para una campaña navideña de Coca-Cola, y
spots de Yahoo!. Con estos últimos se pretendía consolidar el posicionamiento del
portal, destacar sus espacios comunitarios e incentivar la afluencia de público y las
compras en sus páginas comerciales.

Vídeo 4
[Traducción del texto del vídeo del pelo]
Hombres Mujeres
Pelo
Buscar
¿Tú yahoo!as?
[Traducción del vídeo del satélite]
"No hay peligro. Se espera que el satélite se estrelle en Quasi, una zona no habitada del desierto australiano.
Los científicos dicen..."
¡Cómpralo!
¿Tú yahoo!as?
Compras en Yahoo!

También el propio medio permite la promoción del sitio web. Las iniciativas

que utilizan Internet con esta finalidad pueden resumirse en las siguientes:

• Presencia�en�buscadores,�directorios,�shopbots�y�otros�intermediarios.

Los intermediarios electrónicos desempeñan una función fundamental al

poner la sede de la empresa al alcance de los usuarios que buscan conte-

nidos relacionados con los productos, con las actividades o con las infor-

maciones que ésta ofrece.

Como son ampliamente utilizados por los usuarios, la presencia en estos

espacios resulta imprescindible para emprender actividades comerciales en

el entorno. Para ello habrá de tenerse en cuenta la forma en que indexan

los documentos. Así, los titulares y comentarios sobre el sitio deberán ser

altamente descriptivos de sus contenidos y ser capaces de atraer la aten-

ción. También es relevante el orden de aparición de esta información co-

mo parte del resultado de procesos de búsqueda porque los usuarios visitan

preferentemente los sitios web que aparecen en las primeras posiciones.

Primeros resultados obtenidos en una búsqueda en Wikia a partir del término "per-
fumería".

Referencia bibliográfica

J.�M.�Lace�(2004). "At the
crossroads of marketing com-
munications and the Inter-
net: experiences of UK adver-
tisers". Internet Research (vol.
14, núm. 3, pág. 236-244).

http://www.yahoo.com
http://www.wikia.com


© FUOC • PID_00162910 50 Comunicaciones de marketing en Internet

Figura 22

• Publicidad�en�línea. Existe un amplio y creciente número de sitios web,

integrados en redes publicitarias, que controlan sus niveles de audiencia

y ofrecen espacios donde difundir las campañas publicitarias. La empresa

puede inserir sus anuncios en aquellas páginas cuyo contenido o temática

sea consistente con el producto o la marca anunciados y cuya audiencia

esté compuesta por personas que integran su público objetivo.

• Relaciones�públicas�y�patrocinio�en�línea. Los diversos mecanismos en

línea para las relaciones con la prensa y otros públicos de interés (como

salas de prensa en línea, emisión de comunicados, etc.) y el patrocinio de

iniciativas visitadas por el público objetivo, contribuyen a dar visibilidad al

sitio del anunciante y favorecen, en consecuencia, la afluencia de usuarios

hacia el mismo.

A través de estos mecanismos de relación es posible conseguir que revis-

tas electrónicas, blogs con temáticas relacionadas con los productos de la

empresa, sitios con contenidos complementarios, sitios de distribuidores

y proveedores de la firma, etc. difundan noticias sobre la empresa e inclu-

yan enlaces hacia el sitio.
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6. Toma de decisiones de marketing

"Una�estrategia�publicitaria�novedosa�para�una�empresa�en�rápido�creci-

miento:�el�caso�de�Amazon"

Por Inma Rodríguez Ardura

Aproximación�al�caso

La librería Amazon, que inició sus actividades en la Web en 1995 desde Seattle

(Estados Unidos), es uno de los sitios más populares de la Red. Proporciona

a los compradores uno de los catálogos de libros más amplios del mundo,

así como extensa información sobre éstos y otros muchos artículos en venta

(música y películas, electrónica de consumo, artículos para bebés, productos

de higiene y belleza, material deportivo, etc.).

El�programa�de�asociados�y�la�publicidad�inteligente,�nuevas�formas�de

ganar�público�y�ventas

En 1994, Jeff Bezos, que por entonces se encontraba trabajando en Wall Street,

percibió la fuente de oportunidades de negocio que ofrecía la Red, de modo

que decidió diseñar un plan de empresa que tuviese pleno sentido en la Web.

Su iniciativa le llevó a crear una librería con un catálogo que superase amplia-

mente el de los establecimientos detallistas del ramo.

Figura 23. Imagen de Jeff Bezos, fundador de Amazon. © Thomas Engstrom/Online USA.

Poco después, en julio de 1995, la librería empieza a operar en la Web. El éxito

de la iniciativa sorprende incluso a Bezos, quien aunque esperaba que tuviese

éxito, nunca se hubiese imaginado que registraría cifras de ventas tan consi-

derables.

  1998 2000 2002 2004 2006

Ventas�netas
Beneficios

610
(124)

2.762
(1.411)

3.933
(149)

6.921
588

10.711
190

Tabla 5. Evolución de las ventas y los beneficios de Amazon (en millones de dólares).
Fuente: Amazon (2007).

http://www.amazon.com/
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Bezos, consciente de la necesidad de dotar de notoriedad y credibilidad a una

marca totalmente nueva para los usuarios, encuentra en la propia Web el vehí-

culo más apropiado para difundir las campañas, sin perjuicio de utilizar de

forma complementaria otros medios, como la prensa escrita.

Pero, al menos en sus inicios, dispone de muy pocos recursos para ello. Cons-

ciente de estas limitaciones, se propone utilizar una nueva fórmula publicita-

ria que permita llegar a la audiencia sin haber de realizar un importante de-

sembolso inicial.

Bezos observa, por esas fechas, que la inversión publicitaria en la Web se con-

centra en manos de un escaso número de compañías, pues al menos una quin-

ta parte de la inversión publicitaria global (estimada entonces en 267 millones

de dólares por Interactive Advertising Bureau) la realizan por parte de los diez

primeros anunciantes. Además, constata que las inversiones publicitarias pro-

ceden de grandes compañías, que acostumbran a insertar banners en sitios web

que atraen a amplias audiencias altamente heterogéneas, de forma análoga a

como actúan en los medios publicitarios tradicionales.

Figura 24. Inversión publicitaria en 1996 de los principales anunciantes en la Web (en millones de dólares).
Fuente: Jupiter Research (1997).

Por otro lado, la mayor parte de las inserciones publicitarias en la Web tienen

como destino un número reducido de sitios. Esto hace que los ingresos publi-

citarios también estén muy concentrados: del total de ingresos publicitarios

en el medio (267 millones de dólares según Interactive Advertising Bureau)

en el año 1996, un 49,7 por ciento es percibido por las diez compañías que

aparecen reflejadas en la figura siguiente.

http://www.iab.net/
http://www.jupiterresearch.com/
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Figura 25. Ingresos publicitarios en 1996 de los principales oferentes de espacios publicitarios en la Web (en millones de
dólares).
Fuente: Jupiter Research (1997).

Bezos diseña entonces un programa�de�afiliados que recibe la denominación

de Associate Program. Los sitios que voluntariamente se acojan a él habrán de

comprometerse a insertar un anuncio de Amazon que conduzca directamente

al catálogo de libros, a cambio de percibir una comisión por las ventas. Esta

comisión se obtendrá al aplicar un porcentaje fijo sobre el precio unitario de

cada producto vendido a través del anuncio.

Figura 26. Página informativa del programa de afiliación de Amazon.

El programa se ofrece abiertamente en el sitio de Amazon. Para participar, sólo

hace falta acceder a las páginas de Amazon y aceptar las condiciones del con-

trato, indicando los datos que se solicitan.

El programa se ofrece abiertamente en la Red. Para participar, sólo hace falta

acceder a la sede de Amazon en la Web y aceptar las condiciones del contracto,

indicando los datos que se solicitan.

http://www.jupiterresearch.com/
http://affiliate-program.amazon.com/gp/associates/join
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A diferencia de como sucede en la publicidad convencional, el anunciante

(Amazon en este caso) no controla la ubicación del anuncio publicitario y re-

munera la inserción en el soporte publicitario que ha producido los resultados

deseados.

Otra opción interesante la proporcionan los directorios y buscadores, a los que

acuden la mayoría de internautas en busca de información. Los acuerdos a los

que llega Amazon le permiten identificar posibles clientes cuando introducen

palabras clave relacionadas con sus productos. Cuando eso ocurre, el directorio

o buscador proporciona, junto con los resultados de la búsqueda, un breve

anuncio de Amazon por el que se les invita a acceder al catálogo electrónico.

La particularidad de esta clase de publicidad reside en que el anunciante sólo

retribuye por aquellos anuncios que, una vez llegan a sus destinatarios, son

activados por él.

Con ello Amazon se asegura, de una parte, que el anuncio sólo es visualizado

por personas realmente interesadas en los productos que comercializa. De otra,

retribuye únicamente aquella publicidad que genera los resultados deseados,

en este caso, una visita en su sede en línea.

Figura 27. Resultado de una búsqueda en Google bajo los términos "buy book".

El�diseño�de�una�librería�a�la�medida�de�cada�uno

Haciendo uso de la tecnología relacionada con Internet, Amazon es capaz de

identificar a los clientes cada vez que vuelven al sitio. En la página de bien-

venida les saluda personalmente y, como conoce su historial de compras, les

sugiere una lista de artículos que les pueden interesar. A través de una opción

complementaria, los usuarios pueden aportar más información sobre sus pre-

ferencias para que la lista de sugerencias se adecue aún mejor a sus gustos.
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Figura 28. Página de bienvenida al cliente de Amazon.

Los clientes también pueden subscribirse a un servicio de noticias (newsletters)

que, entre otras ventajas, les mantiene informados sobre los nuevos títulos

que publican sus autores preferidos, y les permite beneficiarse, además, de des-

cuentos y promociones especiales.

Más adelante, con la expansión de Amazon a Alemania, Francia, Gran Bretaña

y Japón, y la incorporación de nuevos productos al catálogo, como electrónica

de consumo, DVD y juguetes, se abre al público una nueva sección donde

se proporcionan herramientas para que el propio usuario diseñe el sitio a la

medida de sus gustos y preferencias.

La�información,�un�valor�añadido

Amazon no sólo ofrece el más amplio surtido de libros publicados en inglés,

sino que también proporciona información muy completa y variada sobre ca-

da uno de ellos, gran parte de ella recabada tras analizar los patrones de nave-

gación y compra de los usuarios.

Más tarde, con la irrupción de la Web 2.0, se despliegan mecanismos por los

que los usuarios pueden diseñar sus propios perfiles personales, incorporar eti-

quetas a los títulos del catálogo, etc. Fruto de la puesta en común de conoci-

mientos y la colaboración entre usuarios, Amazon consigue proporcionar aún

más y mejor información sobre su surtido de productos, a la vez que hace aún

más eficientes las búsquedas y recomendaciones personales.
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Figura 29. Imagen de una página de un libro en catálogo.

La�comunidad�Amazon

Bezos comprendió desde muy pronto la importancia de crear un ambiente

de comunidad. Así que en Amazon se anima constantemente a los lectores a

participar en los espacios comunitarios. Sus aportaciones, a la vez que resultan

útiles para quien está tomando una decisión de compra, enriquecen y animan

el establecimiento.
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Figura 30

Bibliografía�del�caso

Amazon (2008). Sitio web disponible en http://www.amazon.com.

Krantz,�M. (1997, 14 de abril). "Amazonian challenge". Time (vol. 149, núm.

15, pág. 71).

Cuestiones�para�la�reflexión�y�el�debate

A partir de la lectura del caso práctico, de la información que obtengáis en las

bases de datos de la biblioteca de la Universidad y en el sitio de Amazon, y de

vuestra propia experiencia de navegación por el catálogo electrónico de este

establecimiento, se propone que intervengáis en un debate en el que se traten

las cuestiones siguientes:

• Gracias a la puesta en marcha del programa de asociados, Amazon ha con-

seguido una gran notoriedad en la Red. ¿A qué cabe atribuir el éxito del

programa?

• Identificad y justificad cuáles son las principales ventajas e inconvenientes

de esta fórmula publicitaria.

• ¿De qué técnicas y estrategias se sirve Amazon para aumentar el recuerdo

de la marca? ¿Cómo fomenta las visitas de repetición a su sede? ¿De qué

modo mantiene una relación con cada cliente?

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
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Glosario

ad server  Véase servidor de publicidad.

advergame  m  Formato publicitario que adopta la forma de un juego en línea.
Modalidad de product placement por la que se ubica el producto o la marca del anunciante en
el desarrollo de un juego interactivo distribuido a través de un medio electrónico.

ancho de banda  m  Número de bits por segundo que se pueden transmitir a través de una
red de telecomunicación.

animación  f  Formato de presentación de la información digital que consiste en una se-
cuencia de imágenes en movimiento creada por ordenador.

audiencia  f  Conjunto de personas que se exponen a un medio de comunicación o a un
soporte publicitario en un periodo de tiempo determinado.

audio  m  En un medio electrónico, formato de presentación de la información que consiste
en una secuencia sonora que reproduce sonidos (locuciones, efectos sonoros, música, etc.).

banner  m  Formato publicitario propio de Internet y de otros medios electrónicos. En la
Red adopta la forma de un rectángulo o faldón horizontal, y suele aparecer inserido en la
parte superior de una página web.

bartering  m  En Internet, intercambio o trueque de anuncios y enlaces entre sitios.

botón  m  Formato publicitario de Internet y otros medios electrónicos que se corresponde
con un anuncio de pequeño tamaño, y que se integra en el contenido del soporte.
Imagen o figura representativa de un concepto o de una sección de un documento hiperme-
dia.

buscador  m  Base de datos que recoge información, obtenida de manera automatizada
mediante robots, sobre los recursos de Internet. Facilita la identificación y localización de
recursos en línea.

CGI  f  Estándar utilizado por los servidores web para pasar las peticiones de los usuarios a
una aplicación y recibir datos.
en common gateway interface

common gateway interface  Véase CGI.

clic, hacer  intr  En un entorno hipermedia de comunicación, acción del usuario por la que
activa un elemento visible en pantalla.

comunicación de marketing integrada  f  Modo de entender y llevar a cabo las comu-
nicaciones de marketing que requiere una armonización adecuada de los diferentes instru-
mentos de comunicación, entre sí y con el resto de actividades de la empresa, con el fin
de que los mensajes, aun transmitiendo significados distintos y dirigiéndose a audiencias
diferentes, sean consistentes y contribuyan a crear vínculos favorables entre la marca y los
públicos de interés y a la consecución de los objetivos de marketing.

cookie  f  Conjunto de datos que se almacenan en el ordenador del usuario que accede a
un servidor web. Contiene información con la que el servidor puede identificar al usuario
cuando repite su visita.

dirección IP  f  Número identificativo de cada ordenador de Internet que consta, a su vez,
de cuatro números separados por puntos.

enlace  m  En un sistema de hipertexto, conexión establecida entre nodos que permite pasar
fácil y rápidamente de una información a cualquier otra con la que se ha vinculado.

entorno hipermedia asistido por ordenador  m  Medio de comunicación basado en
una red de ordenadores que distribuyen contenidos multimedia a partir de estructuras de
hipertexto.

estrategia de aspiración  f  En Internet, estrategia publicitaria que orienta los esfuerzos
a ganar la colaboración del público objetivo y atraerlo hacia los contenidos del anunciante.
en estrategia pull

estrategia de presión  f  En Internet, estrategia publicitaria que pretende alcanzar al pú-
blico objetivo ubicando el mensaje en los canales de información a los que se expone.
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estrategia pull  Véase estrategia de aspiración.

estrategia push  Véase estrategia de presión.

hiperenlace  Véase enlace.

hipermedia  adj  Forma de presentación de la información por la que ésta adquiere dife-
rentes formatos (multimedia) y se distribuye a través de enlaces de hipertexto.

hipertexto  m  Modelo de organizar la información para que pueda ser accesible siguiendo
relaciones asociativas.
Documento creado a través de programas informáticos para ser leído de forma no secuencial,
siguiendo relaciones establecidas a través de enlaces o sendas.

índice  m  Lista ordenada de palabras o frases que expresan los diferentes conceptos que
se ofrecen en un documento hipermedia y que contienen enlaces con los nodos a los que
hacen referencia.

instrumento de orientación contextual  m  En un documento hipermedia, instrumen-
to que restituye algunas de las sensaciones a que da lugar un documento en soporte papel
o un espacio físico, informando de la ubicación de los contenidos que explora el usuario y
proporcionando herramientas que facilitan la navegación.

interactividad  f  Propiedad de un medio de comunicación por la que sus usuarios pue-
den actuar alternativamente como emisores y receptores, ya sea con otros usuarios o con el
sistema tecnológico de comunicación, o por la que pueden buscar y acceder a información
bajo demanda, y donde el contenido, la temporalización y la secuencia de la comunicación
se hallan bajo control del usuario.

interfaz de entrada común  Véase CGI.

mapa  m  Representación gráfica de la estructura de un documento hipermedia.

marca de hipertexto  f  En un sistema de hipertexto, palabra, frase o gráfico que, al ser
activado, lleva al usuario del nodo en el que se halla a aquél con el que se ha vinculado.

marketing de permiso  m  Iniciativa de comunicación de marketing a través del correo
electrónico por la que se hace llegar el mensaje a aquellas personas que previamente han
dado su consentimiento explícito y han mostrado interés por recibirlo.

marketing directo  m  Instrumento de comunicación de marketing que utiliza uno o más
medios de comunicación personal para generar en la audiencia objetivo una respuesta directa
e inmediata.

marketing viral  m  Iniciativa de comunicación de marketing que trata de aprovechar la
red social del usuario para ampliar la audiencia del mensaje.

multimedia  adj  Forma de presentación de la información a través de ordenador, que in-
tegra y provee de acceso interactivo a contenido presentado a través de texto, ilustraciones,
sonido, animaciones y vídeo.

navegación en red  f  Proceso de decisión de movimientos de un usuario por una red de
comunicaciones. Siguiendo las relaciones que conectan los distintos nodos en los que se
estructura el hipertexto, el usuario busca, selecciona y recupera información.

nodo  m  Ordenador o dispositivo conectado a una red de telecomunicación.
Unidad básica de información en un documento de hipertexto.

número IP  Véase dirección IP.

patrocinio  m  Iniciativa de comunicación de marketing que se plasma en la aportación de
recursos y apoyo a una persona o una organización con el fin de vincular la imagen a la del
patrocinado y obtener alguna ventaja comercial.

personalización masiva de la publicidad  f  Iniciativa de comunicación en Internet
por la que, en tiempo real, se segmenta la audiencia en línea del soporte publicitario, se
identifican los segmentos objetivos de la campaña y se distribuye un mensaje acorde con sus
características, sus centros de interés o sus comportamientos.
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programa de afiliación  m  Acuerdo por el que el anunciante ofrece a los sitios o páginas
que actúan como soporte publicitario en Internet una comisión por las ventas a que dan
lugar los anuncios.

programa de asociados  Véase programa de afiliación.

promoción de ventas  f  Instrumento de comunicación de marketing que se sirve de in-
centivos materiales o económicos para estimular la demanda del producto a corto plazo.

publicidad  f  Instrumento de comunicación de marketing, habitualmente con carácter
impersonal, por el que se ubican anuncios pagados y controlados por el anunciante en un
medio masivo con la finalidad de informar sobre un producto, una idea o una institución e
influir en su compra o en su aceptación.

publicity  f  Difusión de información sobre las personas, los productos o los eventos en los
que interviene la empresa por parte de un medio de comunicación social.

red publicitaria  f  Intermediario publicitario que gestiona en exclusiva una cartera de
sitios web, páginas o blogs que se ofrecen como soporte publicitario.

relaciones públicas  f pl  Instrumento de comunicación que trata de mantener, mejorar o
recuperar la imagen de la organización, la marca y los productos entre sus distintos públicos
de interés y en la sociedad en general.

servidor de publicidad  m  Servidor web que recaba información sobre las características,
centros de interés y comportamientos de las audiencias de determinados soportes publicita-
rios, lo que permite la segmentación de las mismas, la selección en tiempo real del soporte
para cada campaña, y la distribución de los anuncios.
en ad server

sitio web  m  Conjunto de páginas web que una organización o un particular ponen a
disposición de los usuarios de la World Wide Web para que naveguen por ellas sirviéndose
de los enlaces que contienen.
en web site

soporte publicitario  m  Vehículo específico utilizado para transmitir el mensaje publici-
tario en un medio de comunicación, como por ejemplo, una página web, un blog o un juego
en línea.

spam  m  Actividad publicitaria propia del anunciante que envía mensajes publicitarios no
solicitados a través del correo electrónico o de otros recursos de Internet, lo que puede suscitar
el rechazo de los receptores.

spot en línea  m  Formato publicitario de Internet por el que se difunde un anuncio original
del medio televisivo.

telepresencia  f  Percepción que surge en la comunicación mediada por la tecnología, cuan-
do el usuario tiene la sensación de que se halla presente en el ambiente definido por el sis-
tema tecnológico.

venta personal  f  Comunicación directa y personal entre un vendedor y un posible com-
prador por la que el primero transmite información, trata de estimular la compra del pro-
ducto y recibe las respuestas del interlocutor.

vídeo  m  En un medio electrónico, formato de presentación de la información que repro-
duce escenas previamente filmadas.

web site  Véase sitio web.
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