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Objetivo: Identificar las características de la publicidad online 

Instrucciones:  
I. Lee atentamente la información y responde 

 
PUBLICIDAD ONLINE 

 
La publicidad online es un sector que vive constantes cambios.  Los algoritmos de los 
buscadores, las tendencias de mercado, los gustos de los usuarios, la aparición de nuevas 
tecnologías que mejoran las anteriores… Y así es siempre este tipo de publicidad, una 
novedad continua. Son una serie de factores que hacen imposible mantenerse inmóvil y 
hacer las cosas siempre de la misma manera. En la publicidad digital estar a la vanguardia 
y construir las mejores estrategias requiere de una formación continua y del desarrollo 
de acciones en base a pruebas y experimentos testados en el mercado real. Solo así 
podrás conseguir las campañas de publicidad en Internet más atractivas para tu negocio.   
 

Las ventajas de la publicidad online 

Está claro que ya no se entiende la comunicación, y mucho menos  una estrategia 

publicitaria, sin contar con la publicidad online.  

Las ventajas que ofrece Internet como soporte de diferentes tipos de campañas, y el 

hecho de que cada vez son más personas -y más a menudo- las que acceden a la red, hace 

que todas las marcas quieran contar con voz y voto en el mundo de lo digital . Pero, 

¿cuáles son los pros a considerar en la publicidad en Internet? 

 El impacto: la gran posibilidad de segmentación que tiene Internet, sumado a 

los distintos medios que existen y a las opciones que ofrecen los diferentes 

horarios hacen posible lograr un alto impacto en el público objetivo al que se 

dirige la campaña. 

 La medición óptima: las campañas de publicidad online se pueden medir 

fácilmente gracias a las herramientas que existen en la red. A diferencia de la 

publicidad tradicional en la que las métricas son aproximadas, o están acotadas 

a una proporción pequeña de la población, las estadísticas de este segmento 

son realmente precisas. 

 El ahorro de tiempo: aunque al igual que ocurre con las campañas de 

comunicación offline hay una importante tarea de planificación de la 

estrategia, la ejecución de la publicidad online es realmente rápida. En 

apenas unos minutos se pueden configurar anuncios en los distintos medios de 

la red y publicarlos casi al instante. 

 La flexibilidad: la publicidad digital se caracteriza, entre otras muchas cosas, 

por ser realmente flexible. Se pueden utilizar imágenes, vídeos y texto para 

alcanzar el target en cualquier momento de su día a día. Las posibilidades de 

un anuncio son inmensas si se insertan en la red adecuada y en el momento 

preciso. Sin embargo, las opciones de formatos de publicidad nativa se 

convierten en casi infinitos y en uno de los más apreciados por los clientes. 

Todo esto se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Basta con tener 

ordenador e Internet. 

 Bajo coste: si se compara con el presupuesto que se requiere para acciones de 

publicidad offline con alto impacto, el coste de la publicidad en Internet es 

realmente económico. 

https://www.cyberclick.es/publicidad
https://www.cyberclick.es/curso-metodologia-de-funnel-advertising


Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Tecnología 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 6 básico 

 

 Interacción con el usuario: Internet es un soporte que permite la interacción 

con los usuarios. A diferencia de otros medios de comunicación, las marcas no 

solamente emiten mensajes sino que son capaces de convertirse en receptores 

de lo que digan los usuarios. Esa bidireccionalidad permite una comunicación 

más fluida. Se comprenden mejor los intereses del usuario. Si bien requiere de 

mayor atención por parte de la empresa, son muchas las ventajas en el 

resultado. 

 Rapidez: la velocidad a la que se mueve la información en la red es otra de las 

cuestiones que convierten a la publicidad online en una fórmula de 

comunicación diferente. Aunque hay que estar siempre pendientes de las 

métricas, con una buena estrategia,  los resultados pueden ser muy muy 

rápidos. 

 Segmentación: la capacidad de alcanzar al público objetivo, segmentando el 

target por edades, intereses, sexo, o determinadas condiciones socio-

económicas es increíble en la red. Se pueden lanzar campañas de publicidad 

digital enfocadas únicamente a un tipo de personas que cumplan unos 

determinados requisitos, alcanzando a los clientes adecuados. 
 

II. Responde. 

1. ¿Qué es la publicidad online? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué ventajas tiene este tipo de publicidad? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué desventajas posee este tipo de publicidad? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué productos promocionarías bajo esta modalidad? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Crea un ejemplo de este tipo de publicidad 
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III. Solucionario 
Los estudiantes deberán leer la información y responder las preguntas según lo leído 

 
Ahora realiza esta autoevaluación sobre tu trabajo: 

 
INDICADORES SI NO 

Leí las instrucciones   
Leí el texto   
Realicé las actividades   

 


	Las ventajas de la publicidad online
	II. Responde.

