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e-PUBLICIDAD

Con el auge de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, 
específicamente con la Internet los publicistas 

encontraron un nuevo nicho de trabajo, la manera 
de hacer publicidad cambió. La publicidad en 
línea ofrece otras formas de interactividad con los 
usuarios con perfiles más novedosos e inteligentes 
con nuevas tendencias en los hábitos de consumo.

La publicidad es una estrategia de comunicación 
comercial que pretende provocar el consumo de 
un producto o servicio a través de los medios 
de comunicación. Los medios tradicionalmente 
utilizados para cumplir con estos propósitos 
han sido la televisión, la radio, los periódicos y 
las revistas y ahora se le agrega un medio más, 
la Internet a través de la cual se desarrolla el 
concepto de e-Publicidad o publicidad en línea,  
la cual impone nuevos retos en la creatividad y la 
producción de los comerciales.

El primer anuncio en la Web apareció en 1993, 
en la página del grupo Global Network Navigator 
(GNN). Entre las marcas anunciantes estaban Lens 
Crafters, Nordic Track y The Company Corporation. 
En los años siguientes, más sitios fueron abriendo 
sus puertas para que las empresas comerciales 
pautaran en este nuevo medio. En 1995 la 
compañía Forrester Research informó que el gasto 
publicitario en línea superaba los $37 millones1.
1   Meeker, Mary. (2001). La publicidad en Internet. 
Ediciones Granica. Pág. 325.

Es así como el aumento en la creación de 
páginas web y la incorporación de los medios de 
comunicación tradicionales en el mundo digital 
abrió un espacio para que la publicidad pudiera 
introducirse en ellos y llegar hasta los nuevos 
públicos metas: los cibernautas.

Los avances tecnológicos y los modernos 
dispositivos electrónicos han planteado nuevos 
retos en la elaboración y el envío de mensajes 
publicitarios. Hoy día, a través de los teléfonos 
móviles, las marcas comerciales tienen la 
posibilidad de acompañar a los usuarios todo el 
tiempo. Para lograrlo se han diseñado aplicaciones 
que mezclan los intereses de los usuarios con los 
objetivos comerciales de las empresas.

Otra de las novedades que se ha introducido 
en la publicidad es el desarrollo de contenido 
e interacción a través de sitios como las redes 
sociales. Estos espacios han permitido un 
mayor acercamiento entre los anunciantes y los 
consumidores, y ha llevado incluso al surgimiento 
de nuevos perfiles profesionales con el objetivo 
se funcionar como entes reguladores en todo este 
proceso.

Más allá de colocar un banner en un sitio web, 
la e-Publicidad ha comenzado a experimentar en 
los nuevos entornos digitales y se ha planteado 
estrategias que requieren de un alto nivel de 
creatividad de manera que apelen directamente a 
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los usuarios y logren una mayor vinculación con 
ellos.

Este capítulo muestra los elementos que forman 
parte de este sector de la comunicación, hace un 
recorrido por los resultados obtenidos en otros 
lugares del mundo y presenta el trabajo que han 
venido desarrollando las agencias de publicidad y 
los principales medios de comunicación de Costa 
Rica. 

10.1 GENERALIDADES DE LA 
e-PUBLICIDAD

La e-Publicidad (publicidad electrónica) es toda 
aquella información que busca dar a conocer un 
producto o servicio a un público meta determinado 
a través del uso de los medios electrónicos, dentro 
de los que se destaca la plataforma de Internet. 
Se distribuye principalmente en sitios web, redes 
sociales y mediante el diseño de piezas publicitarias 
como los banners. 

Este tipo de publicidad es la principal fuente de 
ingresos para medios de comunicación digital, 
páginas web de temas variados y de servicios en 
línea como la mensajería instantánea. Con la 
incorporación de anuncios en la Red lo que se 
busca es atraer visitas a los sitios de los anunciantes, 
generar reconocimiento de marca, persuadir a 
potenciales consumidores o aumentar la cantidad 
de seguidores o fans de una empresa en las redes 
sociales.

La implementación y ejecución de estrategias 
de e-Publicidad ha crecido en los últimos años.  
Durante el 2010, en el mundo se invirtieron 
cerca de $62.000 millones2 en este sector y se 
estima que este número continuará aumentando 
como resultado de una mayor integración de las 
tecnologías en la vida diaria.

2   Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_
online

10.1.1 Elementos utilizados en la 
            e-Publicidad

Existen dos categorías principales: la publicidad 
display (formas visuales) y publicidad en 
buscadores. La primera se refiere al diseño de 
piezas publicitarias que se colocan en diferentes 
espacios dentro de las páginas web. Entre las más 
utilizadas se encuentran:

a) Banner: es una de las formas más antiguas 
para hacer publicidad en la Red. En la mayoría 
de los casos puede ser una imagen en formato 
GIF, JPEG o PNG3, o una animación creada 
con los sistemas Java, Adobe Shockwave y, 
principalmente Flash. Estos banners pueden 
ser de una gran variedad de tamaños y formas, 
y tener un diseño distinto a la página web 
donde se encuentran, pues su objetivo es 
llamar la atención de los usuarios y resaltar el 
mensaje deseado. Este tipo de publicidad tiene 
como fin atraer visitas a los sitios web de los 
anunciantes al hacer clic en la imagen.

Diferentes tipos de banners:

Banner estático: tiene un texto breve con un 
enlace a alguna página web y carece de animación.
Banner animado: Tiene efectos en los textos 
e imágenes lo que llama la atención de los 
usuarios. Puede contar con información breve 
y un enlace al sitio web, o información de 
contacto del anunciante. 
Banner rotativo: Al abrir una página web 
aparecen de forma inesperada y pueden llegar 
a ocupar desde un ¼ hasta la totalidad de la 
pantalla. 
Rich media banners: incorporan elementos 
audiovisuales. Estas son piezas interactivas 

3   GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) y PNG (Portable Network 
Graghics) son formatos gráficos utilizados para imágenes 
y animaciones. El JPEG se utiliza principalmente para las 
fotografías digitales mientras que el GIF y el PNG son 
mejores para las imágenes gráficas.



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2011

333

donde los usuarios pueden jugar en línea, 
navegar en diferentes páginas, detener el audio 
del banner si lo desean, entre otros.

fuente: Microsoft Advertising en http://www.i-network.com.co/
interna.php?ids=2

b) Anuncios entre páginas web: es un tipo de 
publicidad que abarca la pantalla completa 
cuando el usuario navega de una página a 
otra. También es conocida como publicidad 
intersticial o anuncios de transición.

c) Ventanas emergentes: aparecen en la pantalla 
de forma inesperada. Se distinguen dos 
tipos:
Pop-up: es una ventana con información 
publicitaria que aparece de manera automática 
en la página actual donde se encuentra el 
usuario. 
Pop-under: la ventana aparece detrás de la 
página web por lo que el usuario ve el anuncio 
al salir del sitio donde se encontraba.

d) Botones publicitarios: pequeñas imágenes 

Figura 10.1

Ejemplos de banners
en una página web

banners

que pueden tener cualquier forma geométrica y 
generalmente se encuentra en formato JPG o GIF.

La segunda categoría son los buscadores. Estos 
son sistemas informáticos que se conocen como 
motores de búsqueda pues indagan los archivos que 
se encuentran almacenados en la Web y muestran 
un listado de direcciones web que contengan las 
palabras claves que solicitó el usuario. Dentro de 
los más populares se encuentran Google, Yahoo y 
Bing. 

Se considera que este es el mejor medio para dar 
a conocer un sitio web pues llega al 86% de los 
usuarios en el mundo4. Las empresas reconocen 
la importancia de aparecer en los primeros 
lugares de las búsquedas por eso desarrollan 
estrategias para recibir la mayor cantidad de 
clic en sus direcciones. Dentro de los métodos 
que se han comenzado a implementar se 
encuentran los servicios de Google en donde 
los anunciantes tienen la posibilidad de invertir 
dinero para colocarse en los primeros lugares de 
las búsquedas. Estos se denominan AdWords y 
Adsense.

AdWords: Esta es una herramienta que permite 
adquirir espacios para la publicación de anuncios, 
los cuales aparecerán al lado de las listas de 
resultados que despliega Google cuando un usuario 
realiza una búsqueda. La modalidad de cobro que 
se utiliza es de costo por clic (CPC) o costo por 
impresión (CPM)5.

AdSense: Es un servicio para administradores 
de sitios web que permite mostrar anuncios 
relacionados con el contenido de una página en 
Internet. Para adquirir este sistema, los editores se 
registran en Google, configuran el tipo de anuncio 
que desean publicar e introducen un código dentro 
de su propio website.

4   http://www.orbelink.com/mercadeo-en-linea-costa-rica/
publicidad-internet.html.
5   Adelante se describirán estos modelos.
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Figura 10.2
Ejemplos de anuncios publicados en Google

Publicidad

Fuente: www.google.co.cr

Estos dos sistemas son las principales fuentes de 
ingresos para Google, que ha llegado a posicionarse 
entre las primeras opciones para realizar búsquedas 
en Internet. Durante el 2010, la venta de espacios 
publicitarios en este sitio superó los $28.000 
millones y para finales del 2011 se calculaba en 
$36.000 millones (ver cuadro 10.1). Esta es una 
de las compañías líderes en el mercado de la 
e-Publicidad por lo que los anunciantes reconocen 
la importancia de aparecer en este sitio web.

Los ingresos provenientes de la pauta publicitaria 
muestran un crecimiento moderado en los últimos 
años. La crisis del 2009 afectó la facturación de 
la publicidad digital en Google pero luego de este 

periodo la compañía reportó un incremento del 
23% lo que evidencia un mayor interés en los 
anunciantes por invertir en este motor de búsqueda.

Existen otras técnicas para mejorar los resultados 
de publicidad en Internet, la más conocida 
se ha definido como “Optimización para los 
Motores de Búsqueda” (SEO por sus siglas 
en inglés, Search Engine Optimization). Este 
sistema se basa en facilitar la colocación de las 
páginas web entre las primeras posiciones de los 
resultados en los buscadores. De esta forma los 
usuarios las encontrarán de forma rápida, y los 
anunciantes tendrán más probabilidades de que 
los consumidores hagan clic en ellas.
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Cuadro 10.1
Ingresos por concepto de publicidad en Google

(cifras en miles de millones) 2008 2009 2010 2011*

Ingreso $21,129 $22,889 $28,236 $36,531

Índice de Crecimiento NA 8% 23% 29%

Fuente: http://investor.google.com/financial/2003/tables.html
 *Este es un monto estimado, falta comprobación de la auditoría.

El SEO es una herramienta que las agencias de 
publicidad y los desarrolladores de sitios web 
incorporan dentro de sus estrategias para optimizar 
la presencia de una marca comercial en Internet. 
Esto permite mejorar el porcentaje de visitas en las 
páginas y familiarizar a los usuarios con el nombre 
de la empresa y los servicios que ofrece.

Otros elementos utilizados en la e-Publicidad

e-Mail marketing: consiste en una estrategia de 
comunicación en la que se realizan campañas de 
promoción de productos o servicios a través del 
correo electrónico. Con esta modalidad se tiene 
acceso a un grupo específico del mercado. Dentro 
de las ventajas que posee se destaca su bajo costo 
en comparación con otros medios de difusión y 
la capacidad de monitorear y medir los resultados 
mediante la cantidad de clics en los mensajes 
enviados.

Publicidad en dispositivos móviles: envío de 
SMS6, creación de aplicaciones, entre otros. Se 
calcula que durante el 2011 se invirtieron $3.300 
millones7 en este tipo de publicidad. Este dato 
duplica el monto generado en el 2010 y se espera 
que para el 2015 supere los $20.600 millones8.

6   Servicio de mensajes cortos (Short Message Service) que 
se realiza a través de teléfonos móviles.
7   http://tecno.americaeconomia.com/noticias/publicidad-
en-dispositivos-moviles-llegara-us3300m-en-2011
8   http://www.laflecha.net/canales/moviles/noticias/la-
publicidad-en-dispositivos-moviles-generara-unos-ingresos-
de-mas-de-3300-millones-de-dolares-en-2011

Juegos en Internet: son espacios de entretenimiento 
creados por las marcas donde el usuario interactúa 
con el producto comercial y está expuesto a 
mensajes publicitarios.

Publicidad contextual: realiza un rastreo en la 
página y muestra anuncios de servicios o productos 
relacionados con las palabras que aparecen en la 
misma. Las principales empresas que utilizan este 
tipo de publicidad son Google, Yahoo y MSN.

10.1.2 Medición de resultados

Como parte del modelo de negocios de la 
publicidad en Internet se han establecido diversas 
formas de contabilizar los resultados de los 
anuncios colocados en los sitios web y que facilitan 
la fijación de los montos que los anunciantes deben 
cancelar. Dentro de las más utilizadas se destacan 
las siguientes:

CPM (Costo Por Mil): Los anunciantes pagan 
por cada mil ocasiones en que aparece su mensaje  
publicitario, independientemente de los clics 
generados o de los resultados obtenidos con el 
anuncio.

CPV (Costo Por Visitante): Los anunciantes pagan 
cuando un usuario que forma parte de su público 
meta visita el sitio web de la empresa.

CPV (Costo Por Vista): se paga por cada vista 
única de un anuncio. Este método se utiliza 
principalmente para las ventanas emergentes como 
los pop-ups y pop-unders.
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CPC (Costo Por Clic): los clientes pagan solamente 
por los clic que los usuarios hacen en el anuncio y 
que los redirige al sitio web del anunciante.

CPA (Costo Por Acción): El precio se basa en los 
resultados obtenidos, por lo que el anunciante sólo 
paga por la cantidad de usuarios que completan una 
transacción, realizan una compra o se registran en 
un sitio web. Existen tres tipos principales de CPA:

- CPL (Cost Per Lead): El cliente paga por 
cada nueva entrada en su base de datos. 
Esto sucede cuando el usuario completa un 
formulario, solicita información, se registra 
para recibir un boletín electrónico o cualqui-
er otra acción que el comerciante considera 
que dará lugar a una venta.

- CPS (Cost Per Sale): cada vez que un usuario 
realiza una compra de los productos o servi-
cios que ofrece el anunciante.

- CPE (Cost Per Engagement): los anunciantes 
sólo pagan cuando un usuario interactúa con 
el anuncio. Esta medida va más allá de una 
visualización o de hacer un clic. En ella las 
personas realizan algún tipo de acción que 
las acerca con el anunciante, como por ejem-
plo convertirse en seguidores de la marca en 
una red social, comentar en el perfil o com-
partir información con otros usuarios.

10.1.3 Publicidad en Redes Sociales

La publicidad en redes sociales es otra forma que 
utilizan las empresas para anunciarse a través de 
Internet. Estos sitios web funcionan mediante la 
subscripción de los usuarios por lo que las personas 
interesadas en formar parte de ellos, ingresan 
información personal que posteriormente será 
utilizada para ofrecerle a los anunciantes espacios en 
los que podrán colocar sus mensajes publicitarios.

Las redes sociales han demostrado ser puntos 
de encuentro donde personas con los mismos 
intereses y afinidades se unen para formar 
comunidades digitales. Las marcas comerciales 
utilizan estos espacios para conocer mejor a sus 

públicos meta y ofrecerles mayores beneficios que 
permitan la construcción de vínculos donde ambas 
partes saldrán favorecidas. Durante el 2011, los 
ingresos mundiales provenientes de la publicidad 
en redes sociales superarán los $5.000 millones9 y 
se espera que este monto se duplique para finales 
del 2013. Dentro de los sitios más utilizados para 
la colocación de pauta digital o para el desarrollo 
de estrategias de interacción con los usuarios se 
encuentran Facebook y Twitter. 

Facebook

La red social de Facebook funciona mediante una 
ingeniería robótica que le permite desarrollar 
un marketing más analítico e inteligente donde 
relaciona el contenido de la publicidad con 
la información de los perfiles de los usuarios. 
Las marcas comerciales tienen la posibilidad 
de conocer los gustos, intereses, sexo, edad y en 
general, obtener una segmentación precisa de los 
consumidores sin necesidad de realizar extensas 
investigaciones de mercado.

La publicidad en esta red social se realiza a través 
de la página Facebook Advertising, en la cual los 
anunciantes seleccionan las características de su 
público meta y el mismo sistema les despliega 
la cantidad de usuarios que cumplen con esos 
requisitos. Una vez finalizada esta parte, se coloca 
el anuncio que se desea mostrar y se elige el método 
de pago y el presupuesto que se asignará. Facebook 
cobra de acuerdo con la cantidad de usuarios que 
hicieron clic en el anuncio. 

Los ingresos de Facebook durante el 2011 sumaron 
aproximadamente $4.270 millones10, lo que 
muestra un crecimiento del 104% respecto del año 
anterior (ver cuadro 10.2). La venta de espacios 
publicitarios en esta red social generó el 89% del 
total de las ganancias registradas por la compañía, 
lo que equivale a $3 800 millones.

9   http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/octu-
bre/16/tecnologia2939720.html
10   http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008598
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Cuadro 10.2
Ingresos de Facebook a nivel mundial 

según la fuente, 2009-2011
2009 2010 2011

Publicidad* $738 $1.860 $3.800 
Créditos y otros 
ingresos $39 $140 $470 

Total $777 $2.000 $4.270 
% de la 
publicidad 95% 93% 89%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de eMarketer. 
PROSIC, 2012.
*Es la venta de publicidad; excluye la inversión de marketing 
dirigida al desarrollo o mantenimiento de la presencia en 
Facebook.

Figura 10.3

Ejemplo de anuncio publicitario
en Facebook

Fuente: www.facebook.com

Dentro de los cambios que la red social ha 
anunciado recientemente se encuentra la colocación 
de mensajes publicitarios en los muros de los 
usuarios. Esto es lo que se conoce como contenido 
promocionado en el que los anunciantes pagan 
para que sus post aparezcan en Facebook y sean 
vistos por los internautas. Otras de las novedades 
son Facebook Studio y Facebook Deals. La primera es 
una página que reúne los trabajos más destacados 
por los anunciantes y la segunda es un medio para 

la divulgación de cupones de descuento de las 
marcas comerciales. Se espera que esta compañía 
continúe incorporando nuevos sistemas que 
faciliten la realización de trabajos publicitarios a 
través de la Web.

Twitter

La incorporación de publicidad en esta red social 
ha llevado un proceso más lento pues este sitio 
se creó en 2007 y fue hasta en el 2010 cuando 
la compañía decidió adoptar un modelo de 
financiamiento mediante la venta de espacios 
para los anunciantes. Las marcas comerciales que 
desean aparecer en Twitter pueden hacerlo a través 
de dos opciones: los Promoted tweets y los Trending 
Topics.

Los Promoted Tweets funcionan como los tweets11 
normales que aparecen en la línea de tiempo de 
los usuarios y se desplazan hacia abajo como lo 
hacen el resto de los mensajes que se colocan en 
esta red social. La diferencia está en que aparecerá 
la palabra Promoted que indica que el texto que 
se muestra ha sido promocionado por una marca 
comercial. 

Por otra parte, los Trending Topics son listas 
de los temas más recurrentes en esta red social 
y por lo general aparecen al lado derecho de la 
pantalla. Quienes estén interesados en utilizar 
este método, deben contar con un mínimo de 
popularidad en la Web. Esto se logra a través 
de los tweets de los usuarios cuando utilizan el 
nombre los anunciantes.

Twitter ha anunciado cambios en los sistemas 
de publicidad que ofrece y se espera que en los 
próximos años se incluyan fotos y videos en los 
mensajes que colocan las marcas comerciales. Con 
esto lo que se busca es aumentar las ganancias 
obtenidas hasta el momento. Durante el 2010 la 
compañía facturó $45 millones y para el 2011 esta 
cifra aumentó un 210% al alcanzar los $139,5 

11   Mensajes de texto con un máximo de 140 caracteres que 
se envían a través de la red social social de Twitter. 
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millones12. Se estima que para el 2013 este monto 
podría sumar unos $400 millones.

Fuente: www.twitter.com

Otras redes sociales 

Youtube es una red social en la que se puede subir 
y compartir videos en línea. Esta página pertenece 
a la compañía Google por lo que utilizan la misma 
tecnología para ofrecer espacios publicitarios a 
los anunciantes. Mediante la identificación de 
los intereses de los usuarios, el tipo de videos que 
reproducen y los que han colocado en la Red, se 
determinan las características que van a facilitar la 
selección del publico meta para las campañas que 
se realizan en este sitio web.

Para anunciarse en Youtube se pueden colocar 
banners al lado derecho de la pantalla, así como 
la introducción de texto que invita a los usuarios 
a ingresar a alguna página en Internet. Esta 
información aparece en un cuadro transparente en 
la parte inferior de los videos. Además, mediante el 
sistema de Partners las personas se pueden inscribir 
para obtener ganancias de las grabaciones que 
suben a este sitio.

12   http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008615

Otras de las redes sociales más utilizadas para 
colocar publicidad es LinkedIn. Este es un sitio 
orientado a los negocios en donde los profesionales 
pueden ponerse en contacto con otros colegas. 
Para los anuncios se utilizan banners, textos con 
vínculos y se ofrece la opción de promover puestos 
vacantes. Durante el 2011, esta compañía facturó 
más de $154 millones13 por concepto de mensajes 
publicitarios.

10.2 CASOS DE e-PUBLICIDAD         
        EN EL MUNDO 

Europa

Un estudio comparativo realizado por el Interactive 
Advertising Bureau (IAB) europeo reúne datos sobre 
la venta de publicidad en Internet en 25 países de 
este continente. La información se obtuvo en sitios 
web y a través de las empresas que trabajan en este 
sector de la industria de la comunicación.

De esta forma se determinó que en Europa la 
inversión en publicidad digital durante el 2010 
superó los €17.700 millones (euros). Esto representa 
un incremento del 15,4% en comparación con los 
resultados del año anterior. 

Los países con mayor facturación en publicidad 
online son el Reino Unido (€4.770 millones), 
Alemania (€3.630 millones), Francia (€1.883 
millones), Holanda (€1.007 millones) e Italia 
(€1.004 millones). Los que mostraron un mayor 
crecimiento en comparación con el año anterior 
fueron Rusia y Turquía con un aumento del 37,1% 
y 29,6% respectivamente. 

Del total de la inversión publicitaria realizada 
en Europa el 45% se destinó a los enlaces 
patrocinados, el 33% correspondió a la colocación 
de piezas publicitarias y el 22% a los clasificados. 
Los formatos de publicidad gráfica fueron los que 
registraron un mayor crecimiento, dentro de estos 
se encuentra el uso de videos para mostrar mensajes 
de los anunciantes. En países como Noruega, la 

13   http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008805

Figura 10.4

Ejemplo de publicidad
de Twitter
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utilización de esta herramienta aumentó un 400% 
respecto del año anterior, en Suecia y Polonia fue 
del 200%.

En la parte móvil, el Reino Unido se destacó por 
ser el país que más invirtió en esta plataforma, 
superando los €90 millones. Se espera que para el 
2015 este tipo de publicidad represente entre el 3 
y el 5% del total de gastos.

España

En el primer semestre del 2001, el IAB de España 
realizó un estudio sobre la inversión publicitaria 
en medios digitales de ese país y contó con la 
participación de 50 empresas que representan 
a cientos de páginas web. Se estima que la 
investigación abarcó cerca del 90% del mercado 
publicitario digital español.

Los resultados muestran que la publicidad 
en medios tradicionales decreció un 4,2% en 
comparación con el primer semestre del año 
anterior, mientras que en Internet se registró un  
incremento del 14,4% con lo que la facturación 
superó los €430 millones. De esta forma la 
compra de espacios publicitarios en la Web 
representa el 15,6% del total de la inversión en 
España. 

El 50,1% (cerca de €216 millones) de las 
ganancias obtenidas en la publicidad en Internet 
se destinaron a la parte de Search, que son los 
enlaces patrocinados y el restante 49.9% (€215 
millones) fue para los formatos gráficos que se 
colocan en los sitios web. Estas similitudes entre 
estos dos tipos de herramientas no ocurrían desde 
el 2008.

Sobre los modelos de contratación, el más utilizado 
ha sido el Costo Por Mil pues representa el 60,6% 
de las operaciones comerciales. Seguidamente se 
encuentran la compra de espacios fijos con un 
15,2% y los Costos Por Resultados con un 12,9% 
de la inversión. Por último, aparecen los basados 
en la cantidad de clic con un 8,8% del total.

Los formatos más utilizados en la publicidad digital 
en España son los banners pues el 56,3% de la 
inversión se destina a este tipo de imágenes. Otras 
formas de anunciarse como el e-Mail Marketing 
y los patrocinios han decrecido en comparación 
con el año anterior y abarcan un 4,2% y 5,4% 
respectivamente. 

Los sectores que más invirtieron en este tipo 
de publicidad durante el 2011 fueron las 
telecomunicaciones (14,3%) y el automotriz 
(13,8%). El principal anunciante en Internet es la 
empresa Telefónica, seguida por Vodafone, El Corte 
Inglés, Renault y Procter & Gamble.

La e-Publicidad en el Reino Unido

•	 Internet es el primer medio en inversión 
publicitaria en el Reino Unido, con un 27% 
del total en el primer semestre del 2011.

•	 En este periodo registró £2.256 
millones(libras esterlinas) de inversión en 
publicidad online, tuvo un crecimiento 
del 13,5% en relación con el año anterior, 
la inversión en publicidad Display creció 
un 18,5% respecto al 2010 y supone el 
23% del total, Search creció un 12,6% y 
representa el 58% del total, la publicidad 
en video se duplicó respecto al 2010 
alcanzando los £45 millones.

Fuente: Interactive Advertising Bureau

Estados Unidos

La empresa eMarketer dedicada al análisis del 
marketing digital, los medios de comunicación 
y el comercio, determinó que durante el 2011 
la inversión de la publicidad digital en Estados 
Unidos alcanzó los $32 mil millones y se espera 
que para el 2012 aumente un 23,3% llegando así a 
los $39 mil millones. 

Si las predicciones de esta empresa que cumplen, 
la Web estaría superando a los medios impresos 
en la venta de publicidad, pero por el momento 
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la ventaja de estos últimos es mínima. Los 
periódicos facturaron en el 2011 cerca de $20.7 
mil millones mientras que las revistas obtuvieron 
cerca de $15.3 mil millones, para un total de 
$36 mil millones, superando a Internet apenas 
en un 11,11%. Sin embargo, la televisión no se 
verá afectada por el crecimiento de los anuncios 
en línea pues en el último año generó $60.7 
mil millones. Esto representa un 46,66% más 
en comparación con la inversión realizada en la 
Red. 

Los formatos más utilizados en la Web son los 
enlaces patrocinados pues en ellos se invierte un 
48% del total. Los banners obtienen un 24,1%, 
los clasificados un 7,8% y los videos un 6,3%. El 
porcentaje restante se encuentra dividido entre 
estrategias a través de correo electrónico, audio y 
promociones.

Uno de los sectores que ha mostrado mayor 
crecimiento en los últimos años es la publicidad 
para dispositivos móviles por lo que eMarketer 
estima que crecerá un 80%, pasando de $1.45 
mil millones en el 2011 a $2.61 mil millones en 
el 2012.

10.3 e-PUBLICIDAD EN COSTA RICA

Las agencias de publicidad y de comunicación 
en general, han incursionando en este campo 
aproximadamente desde los años 2004 y 2005. 
Sin embargo, fue hasta el 2007 cuando un 
video que se difundió en la Web arrojó los 
primeros resultados de lo que podría lograr una 
estrategia publicitaria desarrollada en medios 
digitales.

Este video corresponde a la campaña de 
introducción del periódico La Teja y fue elaborado 
por la agencia La Tres. En esta producción aparece 
una cantante bajo el nombre de “Leidy Luks” 
quien a través de la música expone las dificultades 
económicas de las clases medias y bajas, por lo 
que los invita a leer este nuevo diario y participar 
en los concursos que realiza el medio para que 

puedan ganar dinero. Este viral14 tuvo toda clase 
de reacciones por parte de los usuarios, pero marcó 
un hito en el desarrollo de iniciativas a través de la 
Red.

Primer viral publicitario en Costa Rica

Nombre: “La cosa está fea”
Realizado por: Marilisandra Lopardo
Agencia de Publicidad: La Tres
Cantidad de vistas: 24 000
URL: http://www.youtube.com/watch?v=gu9R-
LNry3Q

Fuente: http://www.nacion.com/2011-08-01/Entretenimiento/
OtrasNoticias/Entretenimiento2862771.aspx

Algunas agencias del país empezaron a trabajar y 
desarrollar productos que fueron divulgados por 
medios online antes de las fechas mencionadas, 
pero luego de indagar en las empresas publicitarias 
se observa que fue hasta el 2008, y los años 
posteriores, cuando los departamentos encargados 
de la parte digital se consolidaron. Unos iniciaron 
motivados por un deseo de innovar, otros por las 
ofertas que recibieron de parte de los principales 
medios de comunicación donde les vendían 
espacios en sus plataformas virtuales. 

Al inicio estos departamentos contaban con una 
o dos personas encargadas de realizar la estrategia, 
la creatividad y demás labores que requieren las 
campañas que se lanzan en Internet. Posteriormente 
estos equipos de trabajo han ido creciendo hasta 
incorporar unas 8 o 10 personas provenientes de 
diversas disciplinas. Esto sucede en el caso de las 
agencias que cuentan con una amplia planilla y 
que tienen una larga trayectoria en el mercado de la 

14   Un video viral es una grabación que ha sido difundida 
por los usuarios a través de Internet. Se envía por correo 
electrónico, mensajería instantánea, se colocan en redes 
sociales o blogs. Se caracteriza porque en poco tiempo 
alcanza altos números de vistas. Estos videos pueden tener 
contenidos publicitarios, humorísticos, entre otros.
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comunicación. Por el contrario, las empresas que se 
dedican a la publicidad y que tienen pocos años de 
funcionar carecen de un departamento digital por lo 
que los ejecutivos de cuentas, o una única persona del 
área de medios, son quienes se encargan de ofrecerle a 
los clientes la posibilidad de pautar en línea. 

Cuadro 10.4
Agencias de publicidad que ofrecen 

servicios en Internet*
Actif House Rapp Livesmedia

Activa Publicidad HWP MC CANN 
ERICKSON 

AD 
Comunicación Idea Mora Publicidad

Alma creativa Ideas MCW Ogilvy
Asesores 

Publicitarios Impresionantes Possible World 
Wide

Asesores Y&R Insignia Publicidad MG

Avance Interamericana 
de Comunicación Publimark Lowe

Brands 
Communication 

Group
IPC Publicidad Publix

COCOA 
Interactive Jotabequ Química 

Publicidad 

Comuna Studio JWT 
TA 

Comunicación 
Online

deMarca 
Publicidad KoKoKu Media TBWA\

Destreza Creativa La Argolla Tools
Father La Tres Tribu DDB 

GARNIER 
BBDO Leo Burnett Zebra Design

Grafos 
Comunicando Líneas Básicas 

900 ONCE 
Producción 
Publicitaria

Fuente: Elaboración propia, PROSIC 2012.
*Este listado se elaboró con información proporcionada por 
las agencias y se descartaron las que no contestaron nuestras 
consultas. 

En el país existen aproximadamente 96 agencias 
de publicidad15 y se calcula que más de la mitad ha 
incluido el medio digital dentro de los servicios que 
ofrecen a los clientes. Igualmente otras empresas que 
realizan labores de comunicación y diseño también 
han comenzando a desarrollar proyectos en Internet. 
La e-Publicidad es entendida por las agencias del 
país como la posibilidad de transmitir mensajes a 
través de un nuevo canal por lo que la concepción 
de la comunicación sigue siendo la misma. Sin 
embargo se han aportado elementos valiosos 
como la posibilidad de entablar diálogos con el 
consumidor a través de una doble vía. Los usuarios 
pueden interactuar con las marcas comerciales 
por lo que ahora no solo reciben la información 
que estas desean darles sino que también pueden 
emitirles sus puntos de vistas mediante comentarios 
en redes sociales, blogs, websites, entre otros.

La introducción de la publicidad en el mundo 
digital ha llevado a las agencias a replantearse 
las ideas y estrategias para saber cómo llevar el 
mensaje de una marca comercial a un usuario que 
no necesariamente quiera saber de ella mientras 
navega en la Red. Los nuevos consumidores 
digitales ya no sienten esa pasión por las marcas 
que existía en los años 90 y ahora están más 
interesados en saber qué les ofrecen estas empresas 
y cómo les podría llegar a beneficiar dentro de su 
vida diaria. Cuando obtienen los resultados que 
andan buscando, la información es compartida 
con otros usuarios, lo que para los comunicadores 
representa una medida de éxito en la ejecución de 
campañas en línea. 

Otras de las características que ha llamado la 
atención es la facilidad con la que se pueden 
segmentar los públicos metas en Internet. Sergio 
Leiva, director de estrategia creativa en Garnier 
BBDO considera que es más directo y preciso en 
comparación con un medio masivo tradicional. 

A nivel conceptual sigue siendo lo mismo que la 
publicidad en cualquier otro medio. Al final lo que 
tratamos de hacer es generar tráfico a los productos o 
15   Registros de MediaGurú, pero este número puede variar.
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mensajes de nuestros clientes. Quizá la diferencia esté 
en que la generación de ese tráfico sea mucho más 
inmediata. Si bien podemos medir el impacto que 
pueda tener una campaña en vallas, en digital lo 
que sí ha cambiado es que me permite ver casi que 
con nombre y apellido quien está viendo mi campaña, 
afirmó Leiva.

10.3.1 Servicios que ofrecen las agencias 
           de publicidad del país

Las agencias de publicidad que ofrecen servicios 
en Internet se dedican a desarrollar estrategias 
de marketing digital que incluyen generación 
de contenidos, pauta digital en buscadores 
(principalmente Google) o en medios sociales 
como Facebook, optimización de páginas web, 
envío de correos electrónicos y hasta el desarrollo 
de aplicaciones móviles.  

En términos generales, las agencias han 
incorporado la utilización de estrategias de SEO 
y SEM (Search Engine Marketing), así como de 
content marketing que se utiliza para trabajar en 
redes sociales y el social media marketing para 
lo relacionado con la colocación de anuncios 
publicitarios en estos sitios.

Otro de los conceptos que se utilizan es el branded 
content. Este término se refiere al desarrollo de 
contenido digital usando como base del mensaje 
el nombre de la empresa que contrató el servicio. 
De esta forma se ejecutan diversas acciones que 
van más allá de elaborar una página web y que en 
su mayoría se enfocan en proveer un espacio de 
entretenimiento para los usuarios. Por ejemplo, se 
puede confeccionar un juego en la Web donde el 
actor principal sea la marca comercial. 

El desarrollo de la e-Publicidad en Costa Rica 
abarca tres áreas principales que engloban los 
diferentes servicios que las agencias les ofrecen 
a los clientes. La primera de ellas es la pauta 
digital. Esta área incluye todo lo relacionado 
con la colocación de piezas publicitarias en 
los sitios web, como los banners sencillos, los 

animados, los expandibles y los que se conocen 
como rich media que utilizan audio y video. 
Para la colocación de estas piezas publicitarias 
se compran espacios en los sitios de los medios 
de comunicación nacionales donde destacan 
los periódicos y revistas que pertenecen al 
Grupo Nación. De igual forma se colocan en 
los principales buscadores (Google y Yahoo), en 
Hotmail, Messenger y Facebook.

La siguiente área es la social y se refiere a la 
utilización de las redes sociales como una 
plataforma de comunicación y de servicio al 
cliente. Es aquí donde el papel de los community 
manager16 ha tomado relevancia y se ha convertido 
en un elemento clave dentro de la administración 
de los perfiles de las marcas comerciales.

Un nuevo perfil profesional: los Community 
Managers

Community Manager o gestor de comunidades 
es la persona encargada de gestionar, potenciar y 
fomentar la interactividad y el diálogo entre los 
usuarios de una comunidad virtual, ya sea a través 
de un blog, una cuenta en Twitter o una página 
de fans en Facebook. Este profesional trabaja en 
función de los objetivos de una empresa y actúa 
en el medio digital para conseguirlos. 

Dentro de las redes sociales en las que se desarrollan 
estrategias publicitarias se destaca el sitio web de 
Facebook, sin embargo, algunas agencias del país 
también han comenzado a utilizar Twitter, Youtube 
y Linkedin para difundir sus mensajes.

La tercera área se refiere a la tecnología móvil. Esta 
es la más nueva y quizá la que llegue a tener mayor 
potencial pues la marca comercial podrá estar con las 
personas todo el tiempo, ya sea a través de teléfonos 
celulares, iPods, tabletas y demás dispositivos 
electrónicos. Este tipo de tecnología brinda diversas 
opciones que las agencias de publicidad pueden 
utilizar para sus mensajes, como la creación de 

16   Ver recuadro sobre los Community Managers.
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aplicaciones para Smartphones, las activaciones por 
SMS y lo más reciente, los códigos QR17.

Algunas agencias del país ya han comenzado a 
diseñar y crear aplicaciones para iPhone y Android 
usando el nombre de una marca comercial. De igual 
forma los códigos QR han empezado a incursionar 
en el mercado de la publicidad al incluirse como 
un medio que promueve el ingreso al sitio web o al 
perfil en Facebook de las marcas.
Las agencias venían trabajando con la plataforma 
móvil desde hace varios años (a través del sistema 
SMS) y fue en el 2011 cuando comenzaron a trabajar 

17   Ver recuadro sobre los códigos QR.

con la creación de aplicaciones para celulares 
por lo que se espera que durante el 2012 estos 
proyectos tomen mayor fuerza. Los departamentos 
digitales tuvieron la iniciativa de desarrollar 
trabajos propios como una forma de mostrarles a 
los clientes el potencial de esta plataforma. En el 
caso de Tribu, una de las agencias de publicidad 
más reconocida en el país, elaboraron una revista 
llamaba AlmaRevista.com y uno de los medios 
para tener acceso a ella era a través del App Store18. 

Los servicios en publicidad digital que existen en el 
país son amplios, pero varían de una agencia a otra. 

18   Servicio de tienda en línea para los usuarios de disposi-
tivos electrónicos de la marca Apple.

Los códigos QR 

Los QR son códigos de barras de respuesta rápida (Quick Response Barcode) que almacenan 
información en una matriz de puntos bidimensional. Se caracterizan por tener tres cuadros en 
las esquinas de la imagen lo que le permite al lector detectar la posición de los mismos y descifrar 
el mensaje que contienen.

Fueron creados en 1994 por la compañía japonesa Denso Wase con el propósito de utilizarlos en 
la industria automotriz para etiquetar y rastrear las partes de los vehículos durante su producción. 
La primera empresa en utilizarlos fue Toyota. Con el tiempo, los códigos se fueron mejorando 
hasta lograr almacenar 7.000 caracteres. En el 2003, los QR comenzaron a verse en diferentes 
productos comerciales del país asiático y de ahí saltaron al resto del mundo. Actualmente se ha 
incluido en los teléfonos móviles el software que permite la lectura de estas imágenes. 

Usos con fines publicitarios en Costa Rica

En el país el uso de este sistema se ha visto principalmente en tarjetas de presentación, en los 
paquetes de productos comerciales para dar información y en los anuncios de las marcas para 
enviar a los usuarios a los sitios web o a las cuentas en Facebook.

La empresa de mercadeo interactivo Móvil Multimedia lanzó una campaña para la bebida Pepsi 
utilizando los códigos QR. Este es uno de los primeros trabajos que se han realizado en el país 
donde se incorporan este tipo de herramientas como parte de la estrategia en medios digitales. 

La campaña se desarrolló entre el 18 de octubre del 2011 y el 1° de enero del 2012. Los QR 
se colocaron en las botellas de Pepsi, en las camisas de los repartidores, en vallas publicitarias 
y en las partes traseras de los autobuses. Para participar las personas debían utilizar el teléfono 
para leer el código y hacer clic en el link que aparecía, el cual los enviaba a un formulario con el 
que quedaban participando en la rifa de diversos premios. Al final se realizaron más de 27 mil 
activaciones, de las cuales 3.800 se efectuaron a través de la Web.
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Fuente: Florida Bebidas.

De igual forma no en todos los casos se pueden 
desarrollar las mismas estrategias de marketing digital 
pues estas dependen del tipo de cliente con el que se 
esté trabajando, el público meta al que se dirige y los 
objetivos de comunicación que se desean alcanzar.

10.3.2 Las agencias y su forma de trabajar 
            la e-Publicidad

El trabajo que realizan las agencias de publicidad se 
enfoca en la construcción de una estrategia digital 
que les permita a los clientes lograr determinados 
objetivos mediante la puesta en marcha de acciones 
en medios electrónicos. El equipo de trabajo de la 
agencia se encarga de identificar la necesidad de 
comunicación del cliente, aportar ideas y buscar la 
mejor solución para aplicar dicha idea. Esta es la 
parte de creatividad y contenido que será integrada 
dentro de la estrategia digital.

Posterior a esta etapa se encuentra la producción y 
aplicación de las propuestas, sin embargo la mayoría 

de las agencias del país se enfocan únicamente en 
las primeras fases, y los servicios de ejecución los 
subcontratan a empresas de producción digital 
nacionales que se dedican al diseño y desarrollo 
de páginas web, de aplicaciones para Internet y 
celulares, entre otros.

Cuadro 10.5
Algunas de las empresas proveedoras de los 

servicios de producción digital

Desarrollo Creativo Flowork Engineers

ArWeb AvVenta WorldWide

Darwin Activa Design

Aplicativa InterGraphic DESIGNS

Roiker Orbelink

Fuente: Elaboración propia, PROSIC 2012.

La subcontratación para la producción digital se 
debe a que el equipo de trabajo de las agencias 
de publicidad es pequeño por lo que no cuentan 
con programadores, o bien el departamento se 
creó hace poco por lo que esperan aumentar sus 
servicios con el paso del tiempo y llegar a incluir 
este proceso dentro de los servicios que ofrecen a 
los clientes.

Otras agencias prefieren realizar la producción 
digital in house por lo que cuentan con el personal 
necesario para desarrollar este tipo de proyectos. 
Únicamente recurren a las productoras en los casos 
en que requieran ayuda extra debido a un aumento 
en el volumen del trabajo, o porque desean aplicar 
un recurso tecnológico muy específico. 

Por otra parte, para la colocación de la pauta 
digital se utilizan otros proveedores que han 
sido debidamente certificados a nivel mundial. 

Figura 10.5

Ejemplo del código QR utilizado
 en la promoción de Pepsi
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En este caso las agencias del país contratan a 
este tipo de empresas para publicar anuncios en 
sitios como Google y Messenger.  Una de ellas se 
llama  I-Network. Esta empresa es la representante 
de Microsoft Advertising para Centroamérica y el 
Caribe.
Microsoft ofrece diversos canales y servicios que 
forman parte de lo que han denominado MDAS 
(Microsoft Digital Advertising Solutions) y que están 
integrados por los sitios web que administra la 
compañía:

	 Windows Live Hotmail
	 Windows Live Messenger
	  Windows Live Spaces
	 MSN Canales (Compras, Entretenimiento, 

Mujer, Deportes, Noticias, MSN 
Homepage)

Estas páginas incluyen servicios de correo 
electrónico (Windows Live Hotmail), de 
mensajería instantánea (Windows Live Messenger) 
y una red de contenidos (MSN Canales). Esta 
última es la página mejor valorada por los 
anunciantes pues llega a más de 150 millones 
de personas19 en el mundo. Se calcula que el 
Messenger es utilizado por más de 90 millones 
de usuarios20. 

En cada uno de estos sitios web es posible 
segmentar a los grupos de interés de acuerdo con 
características como género, país, edad, horario, 
profesión y velocidad de conexión, con excepción 
de la página principal del MSN que únicamente se 
puede segmentar por país.

Las piezas publicitarias que se permiten colocar en 
estos sitios web corresponden a banners de diversos 
tamaños y formatos. Además, en distintos puntos 
de la pantalla aparecen textos enlazados a páginas 
de marcas comerciales.

19   Publicidad en medios sociales En: http://advertising.
microsoft.com/espana/publicidad-en-medios-sociales.
20   Idem.

Fuente: Microsoft Advertising en http://www.i-network.com.co/
interna.php?ids=2

Otra de las empresas a las que recurren las agencias 
de publicidad para pautar en medios digitales es 
Bea Digital. Esta compañía ha sido certificada 
por Google por lo que forma parte de la lista de 
socios que desarrollan estrategias de SEO, SEM 
y administran cuentas de Adwords. Quienes estén 
interesados en utilizar los servicios de la red de 
publicidad que ofrece este buscador contratan a 
esta empresa.

Figura 10.6

Ejemplo de una ventana del Messenger
 con un banner publicitario 

correspondiente a una entidad bancaria.
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Fuente: Bea Digital en http://camburdigital.com

10.3.3 Modelos de cobro utilizados en las 
            agencias de publicidad 

Los modelos de cobros adoptados para la 
publicidad digital van a depender del tipo de 
producto del que se trate y de la plataforma 
donde se ubique. En el caso de los anuncios 
colocados en sitios como Facebook, Google y 
para los banners en general que aparecen en las 
páginas web, se utiliza el tradicional Pago por 
Clic (PPC).

En algunas de las estrategias propuestas también se 
utilizan las formas de pago de costo por impresión 
y costo por acción o registro. Esta última resulta 
muy efectiva cuando a una marca comercial le 
interesa que los usuarios ingresen a un sitio web y 
llenen un formulario. Los videos que aparecen en 
la Red y que tienen contenido publicitario suelen 
pagarse de acuerdo con el número de vistas que 
tuvieron en un determinado lapso de tiempo.

Quienes más utilizan estos sistemas de cobros 
son las empresas que venden el servicio para la 
colocación de la pauta digital. En las agencias 
de publicidad existe otro método para calcular 
el costo total de una estrategia digital, el cual se 
encuentra divido en tres rubros. Uno de ellos 
es un fee mensual (cuota estandarizada) para el 
mantenimiento de redes sociales, estrategia en 
redes sociales y administración de perfiles. Otro es 
el costo por producción, en los casos en los que se 
cuente con este servicio, y el tercero es un fee por 
la estrategia de pauta digital.

Las agencias de publicidad buscan una mezcla de 
formas de pago para los clientes de acuerdo con los 
objetivos de la campaña que estén desarrollando en 
medios digitales y del tiempo que esta permanecerá 
circulando en la Red.

10.3.4 Herramientas utilizadas por 
            las agencias para la medición de 
            resultados 

Las agencias de publicidad del país coinciden en 
que una de las principales ventajas de los sistemas 
digitales es la facilidad con la que se puede medir 
la cantidad de usuarios que vieron el anuncio, que 
hicieron clic o que interactuaron con un mensaje 
determinado.

En el caso de Facebook las agencias reciben 
semanalmente los reportes con los resultados de 
los anuncios publicitarios. Pero además existen 
otras opciones que ofrecen mayor cantidad de 
información sobre la actividad de una marca 
comercial en las redes sociales. Algunas de ellas son 

Figura 10.7
La Red de Publidicad de Google
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Alterian (www.alterian.com) y Radian6  (www.
radian6.com) que venden este tipo de servicios 
y SocialMention (http://socialmention.com) que 
brindan información al instante y de manera 
gratuita.

El uso de estos recursos facilita la administración 
de las cuentas en redes sociales, muestra el tiempo 
de respuesta para cada uno de los posts y permite 
el monitoreo de los comentarios generados en 
relación con un tema o con el nombre de una marca 
comercial. Por otra parte el estudio cualitativo sobre 
el desempeño de las cuentas en los sitios sociales 
lo proveen los community managers mediante el 
seguimiento de las conversaciones que generan los 
usuarios que participan en estas páginas.

También se utilizan otras métricas que proporcionan 
datos más específicos. Entre ellas están los Key 
Perfomance Indicatiors que mediante la utilización 
de conversiones ofrecen información detallada. 
Por ejemplo, para la pauta digital se considera el 
click-through rate, que muestra el total de personas 
que al ver el anuncio, hicieron clic en él.

Otras de las métricas que se utilizan es el engagement 
rate que funciona en los medios sociales y que 
muestra cuántos de los usuarios que entraron al 
perfil de un cliente se hicieron fans. Además, refleja 
cuántos de ellos interactúan con dicha página a 
través de comentarios, de mensajes compartidos y 
al hacer clic en la opción “Me gusta”.

También se utilizan los servicios de empresas 
dedicadas a la medición de la publicidad en 
Internet. Una de ellas es ComScore que realiza 
investigaciones del marketing en la Web y 
estudia el comportamiento de los usuarios. Las 
agencias compran los estudios que realiza esta 
organización y con base en los datos se planean 
las estrategias y se definen los medios digitales 
que se usarán.

En el caso de que las agencias coloquen pauta en 
los sitios web de los medios de comunicación, estos 
les entregan los reportes de manera periódica y los 
resultados se analizan en conjunto con los clientes. 

Este tipo de mediciones se realizan normalmente 
de manera semanal, lo que permite hacer las 
modificaciones necesarias para mejorar los datos 
obtenidos anteriormente.

Una de las herramientas más utilizadas por las 
agencias de publicidad es Google Analytics. Este es un 
servicio gratuito de la compañía Google que muestra 
estadísticas sobre el tráfico en un sitio web y del 
desempeño del plan de marketing. En diciembre del 
2011, la empresa anunció que también es posible 
visualizar informes con métricas del rendimiento de 
la publicidad móvil21, lo que incrementa el campo 
de análisis para los trabajos de comunicación que se 
desarrollan de manera digital.

Fuente: http://www.google.com/es/nalytics/features.html

10.3.5 El talento humano detrás de la 
            e-Publicidad

Los equipos de trabajo del área digital en las 
agencias de publicidad están integrados por 
profesionales provenientes de diversas disciplinas. 
Pueden encontrarse creativos, programadores, 
desarrolladores, planificadores, ejecutivos de 
cuenta, entre otros. 

21   http://central-de-conversiones.blogspot.com/2011/12/
ahora-ya-pueden-ver-el-rendimiento-de.html

Figura 10.8
Ejemplos de los reportes de Google Analytics
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En las agencias donde los servicios de ejecución 
de las estrategias se subcontratan existen unas dos 
o tres personas trabajando en la parte digital, que 
en su mayoría son ejecutivos de cuentas. Por otra 
parte, las empresas de publicidad que diseñan pero 
que además ejecutan los proyectos han incluido 
dentro de su equipo a profesionales tanto del área 
de la comunicación como del área de programación 
e informática.

Es así como un típico grupo de profesionales que 
integran el área digital de una agencia de publicidad 
con larga trayectoria en el mercado está integrado 
por: una persona encargada de la dirección, un 
grupo de comunicadores (periodistas, publicistas), 
programadores, desarrolladores, diseñadores, 
creativos, ejecutivos de cuenta, community managers 
y copywriters22.

Durante el proceso de investigación para la 
construcción de este capítulo se les consultó a los 
directores de las unidades digitales de distintas 
agencias del país y en su mayoría concluyen 
que los requerimientos para realizar trabajos de 
e-Publicidad son tan amplios que la mejor opción 
es establecer grupos multidisciplinarios donde 
cada persona pueda aportar ideas desde su área de 
conocimiento. Sin embargo, existe un factor clave 
para estos equipos de trabajo y es la necesidad de 
conocer los aspectos básicos (como mínimo) de 
otras disciplinadas.

Por ejemplo, un creativo debe tener la capacidad 
de sentarse a trabajar al lado de un programador y 
conocer de manera básica el lenguaje que se utiliza. 
Es un trabajo en conjunto donde cada persona 
conoce un poco el área del otro y puede ser más 
certero a la hora de definir el trabajo. Además 
existe una mayor claridad sobre lo que se puede 
hacer y lo que no. 

Un grupo de trabajo donde cada quien conoce 
las posibilidades y las limitantes que existen para 
desarrollar estrategias en materia digital provee de 
mayor seguridad a los clientes pues se les asegura 

22   Redactores de mensajes publicitarios.

un mejor aprovechamiento del presupuesto que 
están invirtiendo.

10.3.6 Los clientes 

Con la aparición de nuevas plataforma que facilitan 
la comunicación como los artefactos móviles y el 
Internet, las agencias de publicidad comenzaron 
a ofrecerles a los clientes la posibilidad de utilizar 
estos nuevos canales para llevar información a sus 
públicos de interés. 

Al principio, las agencias adoptaron la postura 
de educadoras pues debieron enseñarles a las 
marcas comerciales las características de estos 
nuevos recursos y las posibilidades de los 
trabajos que se podrían realizar a través de 
ellos. Algunos decidieron lanzarse al mundo 
de la Web pero otros se mostraron más 
cautelosos.

Con el paso del tiempo la situación ha cambiado 
un poco y ahora existen clientes que solicitan 
aparecer en medios digitales. Esto se debe a varios 
motivos. Puede ser porque la competencia de una 
marca ya está en Internet o por el impacto que 
han tenido ciertas páginas web como es el caso de 
las redes sociales. El auge de Facebook impactó a 
los anunciantes por lo que decidieron comenzar a 
invertir en este sitio.

En Costa Rica se calcula que existen más 
de 800 mil personas23 en Facebook lo que 
representa un nicho de trabajo óptimo para 
las marcas comerciales, especialmente para 
aquellas con las que sus públicos metas 
coinciden con las características de los usuarios 
de esta red social. 

Utilizar la e-Publicidad le ofrece a los clientes la 
posibilidad de reducir costos, pues resulta más 
económica que cuando se utilizan los medios de 
comunicación tradicionales. Además es posible 
movilizar la inversión cuando se detecta que 

23   http://www.nacion.com/2011-08-19/AldeaGlobal/811-
000-costarricenses-tienen-cuenta-en-una-red-social-.aspx
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alguno de los recursos digitales utilizados no 
está generando el impacto que se deseaba o por 
el contrario, cuando descubren que uno de ellos 
debe fortalecerse porque ha generado resultados 
favorables. Por esta razón no existen pérdidas en 
el presupuesto destinado a los proyectos que se 
desarrollan en línea.

10.3.7 Convergencia de medios

Las agencias de publicidad del país consideran 
que Internet nunca va desplazar a otros medios 
de comunicación, pues la clave para una campaña 
exitosa radica en saber utilizar cada uno de ellos de 
forma que se complementen entre sí y logren llegar 
al público meta de manera efectiva. 

Pablo Cortez, encargado del área digital de la 
agencia Avance considera que las campañas 
más efectivas son cuando el medio de publicidad 
tradicional apoya al digital. Por ejemplo cuando 
a través de un anuncio en el periódico se invita 
a las personas a ingresar a determinado sitio web 
para realizar alguna acción, como participar en 
una rifa.

Las agencias buscan crear no solo plataformas 
digitales sino espacios interactivos donde los 
usuarios reciban un mismo mensaje desde distintos 
medios. Esto ha llevado a los equipos de trabajo del 
área digital a pensar en estrategias de multimedios 
donde se aprovechen las características de cada uno 
para desarrollar trabajos llamativos y que apelen 
directamente al público meta.

Desde luego se debe tomar en cuenta que cada 
cliente es diferente, por lo tanto el grupo de personas 
al que se dirigen los mensajes publicitarios va a ser 
distinto. En el caso de una campaña publicitaria 
enfocada a jóvenes, se van a mezclar estrategias en 
Web y en radio, pues las agencias han identificado 
que este es un público que dedica bastante tiempo 
a estos dos medios.

Rogelio Umaña, director del área digital en Tribu 
comentó: hay que ser muy inteligente, la Web está 

creciendo pero la gente no ha dejado de consumir 
radio, televisión y prensa. La Web no va a suplantar 
a la televisión, tiene que complementarla. El medio 
que corre más peligro es el escrito pero todavía no lo 
está suplantando. Por eso en esta agencia hablamos 
de convergencia donde todos los medios confluyen. El 
medio digital es como un “mixer” donde hago que 
todo llegue a él.

10.3.8 Las necesidades para el futuro

Para alcanzar una mayor solidez en este campo 
todavía hace mejorar en diversos aspectos. 
Entre ellos están la realización de procesos 
de investigación constantes que faciliten la 
comprensión e identificación de los hábitos 
digitales de los consumidores, donde se incluyan 
las redes sociales pero además se abarquen otros 
medios que hasta el momento han sido poco 
analizados. 

Como una forma de crecer en el desarrollo y 
ejecución de estrategias digitales, las agencias 
de publicidad ven necesario buscar alianzas con 
otras empresas de comunicación para compartir 
experiencias y mejorar el aprendizaje que han 
tenido hasta el momento.

Camilo Rojas, gerente de proyectos digitales de 
Leo Burnett Costa Rica manifestó que en otros 
países existen agencias de asociaciones digitales y 
de esta manera se controlan los precios de todos los 
proveedores de digital. Así se mantiene un precio 
regulado para todos y un mercado estable. Ese es un 
paso importante que tiene que dar Costa Rica porque 
en este momento cada quien está haciendo su trabajo 
por aparte. No es contarle a mi competencia qué es lo 
que yo hago, ni cómo lo hago pero si me puedo aliar 
con él para obtener los mismos beneficios, sería algo 
muy bueno. 

Las agencias consideran que se encuentran ante 
un momento histórico en el desarrollo de la 
publicidad, pues nunca antes un medio había 
tenido la capacidad de integrar otras formas 
de comunicación que le exijan a la empresa 
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reorganizar su estructura de trabajo. Es así como 
digital debe dejar de ser un departamento más 
y convertirse en el eje central de las estrategias 
que se planteen y de los equipos de trabajo. 
Algunas han iniciado con lo que llaman la 
digitalización completa de la agencia, pues 
afirman que las necesidades de los clientes las 
ha llevado a esto.

10.3.9 Distribución de la inversión 
            publicitaria

Con la utilización de Internet como un nuevo 
nicho para colocar publicidad, las investigaciones 
que contabilizan la distribución de la inversión 
publicitaria comenzaron a incluir este espacio 
dentro de sus estudios. 

En el país, MediaGurú ha sido quien le ha dado 
mayor seguimiento a este tema, específicamente 
ha sido por un interés personal del gerente de la 
empresa, José Francisco Correa. Esta compañía 
forma parte del grupo IBOPE y se dedica a 
monitorear los medios de comunicación 
nacionales y analizar el mercado publicitario 
en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y 
Guatemala.

En el caso de la publicidad desarrollada en 
Internet, MediaGurú comenzó a incorporar estos 
datos en los reportes a partir del 2005. Esto 
tiene sentido al considerar que la mayoría de 
las agencias de publicidad en el país dieron sus 
primeros pasos en este tipo de proyectos alrededor 
de ese periodo. 

En este momento la inversión en la Web se estimó 
en unos 65 millones de colones mientras que en 
los medios tradicionales se registró un monto 
superior a los 62 mil millones de colones (Ver 
cuadro 10.6). 

Las mediciones realizadas muestran un 
crecimiento moderado y constante en la inversión 
publicitaria para los medios tradicionales, pero 
en el caso de Internet se destacan dos momentos 

importantes para la industria de la comunicación. 
El primero de ellos ocurrió en el 2007 cuando 
el monto estimado se elevó casi cuatro veces 
más en comparación con el año anterior, lo que 
muestra un mayor interés por las agencias y los 
anunciantes de utilizar la Web como un canal 
para colocar sus mensajes. El segundo se sitúa en 
el 2011 al alcanzar una cifra superior a los mil 
millones de colones. De esta forma se observa 
que en un periodo de seis años, la Red aumentó 
su facturación en un 94%. 

Cuadro 10.6
Inversión publicitaria en medios de 

comunicación 2005-2015
(cifras en millones de colones)

Año Tradicionales Internet*

2005 62 445 65

2006 79 017 91

2007 92 939 340

2008 110 546 492

2009 111 106 608

2010 126 563 852

2011 139 393 1 095

2012 149 467 1 652

2013 160 941 2 950

2014 172 410 5 886

2015 183 880 13 596

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MediaGurú. 
PROSIC, 2012.
*Los montos de Internet corresponden a estimaciones 
realizadas por José Francisco Correa.

Proyecciones efectuadas por José Francisco 
Correa muestran que para el 2015 la inversión 
en las plataformas en línea será mayor a los 13 
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mil millones de colones mientras que en medios 
tradicionales se espera que supera los 180 mil 
millones. De ser así, la publicidad en Internet 
ocuparía cerca del 7% del total de la inversión en 
medios (ver gráfico10.1). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Media-Gurú. 
PROSIC, 2012.

Aunque se espera un incremento en la inversión 
en Internet, esta plataforma de comunicación 
todavía se mantiene muy por debajo de otros 
medios de mayor trayectoria en la industria 
publicitaria como lo es la televisión. Para el 
2011 se considera que la inversión en este medio 
representaría el 36,57% del presupuesto total. En 
segundo lugar están los diarios con un 27,45% 
del pastel, seguido por la radio con un 16,75%. 
Con valores menores al 10% se encuentran las 
revistas, el cine y la publicidad exterior que es 
la que se coloca en vallas, muppies y autobuses. 
Dentro de este grupo se encuentra incluida la 
parte móvil. La Web no alcanza ni el 1% pero se 
calcula que llegará a este punto si los anunciantes 
encuentra un retorno sobre la inversión (ROI por 

sus siglas en inglés) significativo en este medio 
(ver gráfico 10.2).

Al considerar estos datos se observa que la televisión 
es el medio donde se invierte más dinero, pero si 
los diarios y las revistas se analizan en conjunto 
obtendrían una tajada del pastel publicitario 
correspondiente a un 36,27%, situándose así muy 
cerca del medio televisivo. Con el lanzamiento 
de los periódicos digitales se considera que las 
versiones impresas podrían verse afectadas, sin 
embargo la inversión en la Web no representa un 
riesgo para este tipo de medios de comunicación. 
En las agencias de publicidad del país consideran 
que la distribución podría variar pero en realidad 
lo que está ocurriendo es que los clientes están 
aumentado su presupuesto para medios al incluir 
la plataforma digital. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de José Francisco 
Correa, MediaGurú. PROSIC, 2012.
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10.4 TRABAJOS DESARROLLADOS 
EN COSTA RICA

Romería Virtual

En el 2009 Costa Rica enfrentó una crisis de salud 
pública debido a la pandemia del virus AH1N1 y 
para evitar mayores contagios entre la población, 
las autoridades gubernamentales decidieron 
cancelar la tradicional romería a la Basílica de los 
Ángeles en Cartago, que se celebra el 2 de agosto 
de cada año.

Ante esta situación Radio Fides, emisora oficial 
de la iglesia católica, contactó a la agencia 
Jotabequ para crear una estrategia en la que se 
pudiera continuar con la tradición pero a través 
de medios digitales. Es así como nació el sitio 
www.romeriavirtual.com. En esta página los 
usuarios debían subir una fotografía, escribir 
una petición a la Virgen, elegir un par de piernas 
dentro de una galería que ofrecía el sitio para 
finalmente aparecer en la pantalla peregrinando 
al lado de los demás romeros en dirección a la 
Basílica.

Los resultados obtenidos marcaron historia en el 
país pues en cuestión de tres días, el sitio ya contaba 
con la participación de más de 10 mil personas y 
para el 2 de agosto se contabilizaron en total 295 
mil visitas24. Además, el tiempo promedio de 
permanencia en la página fue de 7 minutos con 8 
segundos, con lo que se batieron los récords entre 
las páginas web costarricenses.

Romería Virtual ha sido la campaña desarrollada 
en medios digitales más reconocida en el país. 
Luego de su lanzamiento fue galardona con 
varios premios entre los que se encuentran: un 
Volcán25 de Plata por Diseño Web, un Volcán 
de Oro en Marketing viral y otro en Campaña 
Interactiva, el Gran Volcán de Oro de la categoría 

24   http://gallery.me.com/jotabequ#100150
25   Premiación nacional organizada cada año por la 
Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa Rica.

Interactivo y un León de Plata en el Festival de 
Cannes26.

Fuente: http://paraelsacerdocioreal.blogspot.com/2010/07/
manana-comienza-la-romeria-virtual-2010.html

Capitán Morgan

Para el lanzamiento del ron Captain Morgan, 
la agencia Jotabequ diseñó una campaña de 
expectativa al divulgar la noticia de que los 
trabajadores de una construcción en una de las 
vías más transitadas del país, habían encontrado 
un misterioso cofre del que se desconocía su 
contenido y procedencia.

Una vez abierto se identifica que en lugar de oro, 
aquel baúl contenía viejas botellas de vino que se 
identificaron como propiedad del desaparecido 
Capitán Morgan. Los anuncios se divulgaron a 
26   Festival Internacional de premiación en el que partici-
pan las agencias de publicidad de todo el mundo.

Figura 10.9

Página de la Romería Virtual
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través de los medios tradicionales donde aparecía 
el nombre de la marca comercial encargada del 
montaje mediático. Los principales diarios y 
telenoticiarios cubrieron la noticia creyendo que se 
trataba de un descubrimiento histórico. La agencia 
aprovechó la oportunidad y comenzó a colocar 
piezas publicitarias en línea y creó un sitio web en 
el que los usuarios podían invitar a sus amigos y 
tener la oportunidad de ganarse el cofre. 

El desarrollo de esta campaña tuvo una inversión 
inicial de $5.000 pero se generaron más $75.000 
a través de free media27. Luego de tres semanas, el 
sitio web del cofre registró más de 50 mil visitas y 
obtuvo más de 11 mil menciones28 en Facebook y 
Twitter. Este proyecto recibió un Effie29 de Oro en 
el 2010, en la categoría Lanzamiento.

Protecto-Seis mil colores

Esta campaña fue desarrollada por la agencia de 
publicidad Tribu durante el 2009. Fue diseñada 
con el objetivo de mostrarle al cliente las 
posibilidades de trabajo publicitario que existen en 
la Web. De esta forma se montó una estrategia para 
la compañía de pintura Protecto donde se utilizó 
como base la red social de Twitter y fue bautizada 
con el nombre “Seis mil colores”.

Al ingresar al sitio web www.seismilcolores.com 
los usuarios podían ver la imagen de una fotografía 
en blanco y negro en la que iban apareciendo 
pequeños cuadros de colores que correspondían 
a tweets que mencionaban algún color en idioma 
español, inglés o francés. 

Mediante la utilización de una aplicación, los tweets 
eran capturados por esta página. Al final, la campaña 
registró 100 mil visitas30 provenientes de 35 distintos 

27   Publicidad gratuita en los medios de comunicación.
28   http://gallery.me.com/jotabequ#100148
29   Los Effie Awards Costa Rica premian la efectividad de 
las comunicaciones en los trabajos realizados en el país. 
30   http://www.nacion.com/2011-08-01/Entretenimiento/
OtrasNoticias/Entretenimiento2862771.aspx

país y fue galardonada con un Volcán de Oro por 
mejor diseño web en la categoría de Interactivo. 

Fuente: www.seismilcolores.com

El día en que voy a ser famoso

El Patronato Nacional de la Infancia en conjunto 
con la agencia Garnier DDBO lanzó una campaña 
en Facebook llamada “El día que voy a ser famoso”. 
La idea de este proyecto era presentarles a los 
usuarios de Internet en el país, el riesgo que existe 
al aceptar a desconocidos como parte de su grupo 
de amigos en esta red social. 

La base de la estrategia fue crear una aplicación 
en la que se solicitaban los datos personales y el 
nombre de un talento que tuviera el usuario. 
Cuando la persona aceptaba dicha invitación 
aparecía un conteo regresivo del momento en el 
que alcanzarían la fama. Luego de dos días, 800 
personas ya habían participado, de las cuales el 
17% correspondía a menores de edad.

Después de 48 horas del lanzamiento de esta 
estrategia, los usuarios vieron su sueño hecho 
realidad. Esto ocurrió el 9 de febrero del 2009 
(Día Internacional de la Internet Segura) cuando 
las fotos de perfil de los fans fueron colocadas 
en la Avenida Central, lugar donde transitan 

Figura 10.10

Sitio web de la campaña
“Seis mil colores”



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2011

354

más de un millón de personas. El temor que 
generó esta aplicación llegó hasta los medios de 
comunicación nacionales con lo que la campaña 
alcanzó $100.000 en cobertura noticiosa. En el 
2011, “El día en que voy a ser famoso” obtuvo 
un Effie de Oro en la categoría de Innovación en 
Uso de Medios.

10.5 E-PUBLICIDAD EN LOS 
PRINCIPALES MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Los ingresos provenientes de la venta de espacios 
publicitarios representan un rubro importante dentro 
del modelo de negocios en los medios de comunicación. 
Con la apertura de sitios web, los principales diarios, 
canales de televisión y radioemisoras, han encontrado 

nuevas formas de comercializar espacios para colocar 
los mensajes de las marcas.

Unos medios han desarrollado mejores estrategias 
que otros, lo que se debe principalmente a la 
forma cómo han explotado su sitio en Internet, 
los servicios que se ofrecen y las opciones que les 
brindan a los anunciantes.

Grupo Nación

Una de las empresas de comunicación que más utiliza 
el medio digital y que es una de las primeras opciones 
de las agencias cuando andan buscando espacios para 
pautar en páginas del país es el Grupo Nación (GN).

Este grupo reúne los sitios web de los diarios Nación, 
Al Día, La Teja y el semanario El Financiero; las 

Grá�co 10.3
Usuarios únicos en los sitios web según periódico
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grupo Nación, PROSIC, 2012.
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radioemisoras Bésame, Los 40 Principales y ADN 
Radio; las revistas Novias, Soho, Su Casa y Perfil; y 
páginas especializadas en: anuncios de clasificados, 
venta de autos, búsqueda de empleo y una guía 
académica. Para efectos de esta investigación se 
consideran únicamente los cuatro periódicos y las 
tres estaciones.

En el caso de los medios escritos, el sitio web de La 
Nación se destaca por ser el que cuenta con mayor 
número de usuarios únicos y en segundo lugar se 
encuentra el periódico Al Día (ver gráfico 10.3). 
Estos números lo que reflejan es la cantidad de 
personas que han ingresado al sitio en un periodo 
de tiempo determinado.

Dentro del sitio de La Nación se presentan 
diferentes secciones de acuerdo con la temática de 
la noticias. En cada una de ellas aparecen piezas 
publicitarias que se contabilizan por impresio 
nes, es decir por cada vez que la imagen ha sido 
descargada en una computadora. La página con 
mayor número de  visualizaciones es la portada 
(más de 10 millones), seguida por Deportes y El 
País (ver cuadro 10.7). 

Cuadro 10.7
Impresiones en www.nación.com 

según sección

Sección Cantidad de Impresiones

Portada 10.423.651

Deportes 2.458.994

El País 1.923.302

Sucesos 1.742.940

Viva 924.256

Mundo 794.650

Economía 703.702

Aldea Global 377.427

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grupo Nación, 
PROSIC,  2012.

En las emisoras de GN, el sitio web de Los 40 
Principales fue el que reportó mayor número 
de impresiones, con 68.695 piezas publicitarias 
vistas, luego aparece www.besame.co.cr con más 
de 57 mil y en último lugar está www.adn.fm con 
aproximadamente 46 mil (ver gráfico 10.4).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grupo Nación, 
PROSIC, 2012.

Utilizando como base los resultados de los sitios 
web, GN se acerca a las agencias de publicidad y 
a las marcas comerciales para venderles espacios 
en línea. La mayoría son banners de diversos 
tamaños que aparecerán en distintas zonas de 
la pantalla. También se ofrecen patrocinios y 
el envío de correo electrónico al público meta 
que seleccionen los clientes. Los precios para 
colocar piezas gráficas en nación.com oscilan 
entre los $12-19 por cada impresión. Los otros 
dos servicios superan los $5000, dependiendo 
del formato que se desee. En los websites de 
las emisoras del grupo se ofrecen únicamente 
espacios para colocar banners. Los costos rondan 
los $650 mensuales.

Grá�co 10.2
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Fuente: Tarifario Web, Diario Extra.

Repretel

El sitio www.repretel.com contiene información 
de los canales 4, 6 y 11, y de sus programas. Para la 
pauta publicitaria ofrece la colocación de banners 
en cualquiera de las páginas. La medida estándar 
de estos es de 300x250 pixeles y tienen un costo 
mensual de $1.500 en los fijos y $1.900 para los 
que incluyen un enlace.

También cuentan con banners comerciales en los 
que al hacer clic en ellos se despliega un video que 
no debe sobrepasar los 15 segundos de duración. El 
precio de este producto es de $1.900 mensuales. La 
página tiene disponible la colocación de anuncios 
en el streaming31 de la programación en vivo por 
el precio $2.200 al mes. Además los anunciantes 
tienen la posibilidad de realizar concursos en las 
páginas de Repretel como una forma de promover 
las marcas comerciales. 

31   Video sin interrupción colocado en la Web.

Otros medios de comunicación

El sitio de Diario Extra (www.diarioextra.com) 
reportó en el 2009 más de 950 mil visitas y 5 
millones de páginas desplegadas. El medio ofrece 
diversos espacios para colocar publicidad en las 
páginas mediante banners de 138 x 90 pixeles 
que tienen un valor de mil dólares mensuales. Las 
piezas publicitarias de mayor tamaño tienen un 
costo de dos mil dólares y aparecen al lado derecho 
e inferior de la pantalla.

En el caso de las radioemisoras, algunos grupo 
como la Cadena de Emisoras Columbia 
empezaron a incluir la publicidad en los sitios web 
desde hace menos de dos años. Este proceso se ha 
desarrollado lentamente pues el enfoque de estas 
páginas es la información de hechos noticiosos y 
en la empresa le han dado prioridad a la pauta al 
aire. En Radio Columbia, existe la posibilidad de 
colocar banners de 219x55 por un costo de $300 
mensual y de 219x199 con un valor de $500. En 
los próximos meses esperan incrementar el uso de 
esta plataforma para venderles más espacios a los 
anunciantes.

Otros grupos como Omega han incluido este 
tipo de publicidad en paquetes que funcionan 
mediante bonificación. Si un anunciante compra 
varios espacios en las emisoras, se le ofrece de 
manera gratuita la opción de colocar un banner en 
los sitios web del grupo. 

En Cadena Radial Costarricense trabajan de la 
misma forma. Esta empresa reúne nueve emisoras 
y ofrece la opción de colocar banners en los sitios 
por un precio que va desde los $350 hasta los $500. 
Sin embargo, los costos pueden variar de acuerdo 
con el tipo de negociación, pues se suelen vender 
paquetes que incluyen la publicidad digital como 
un recurso adicional.

La publicidad digital no es un área que haya 
sido explotada por las radioemisoras nacionales 
a diferencia de otros medios de comunicación 
como los periódicos. En la actualidad están más 

Figura 10.11

Espacios de www.diarioextra.com 
para la colocación de mensajes publicitarios
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enfocadas en potenciar el uso de las redes sociales, 
especialmente Facebook, desde donde colocan 
enlaces sobre alguna promoción o anuncio de las 
marcas comerciales.

Durante el proceso de investigación se contactó 
a las personas encargadas del área de Internet en 
Teletica y Central de Radios, pero la información 
solicitada nunca llegó por lo que no fue posible 
incluirlos dentro de este apartado.

10.6 CONSIDERACIONES FINALES

La e-Publicidad se ha convertido en un 
recurso idóneo para la colocación de mensajes 
publicitarios destinados a públicos metas 
específicos cuyo punto de encuentro sea Internet. 
Una de las mayores ventajas de utilizar este sistema 
de comunicación es la facilidad y exactitud con 
la que se pueden segmentar los públicos. Las 
plataformas digitales como los buscadores y las 
redes sociales brindan información precisa que 
le aseguran a las marcas comerciales que serán 
vistas por los usuarios. Este tipo de selección 
difícilmente se había logrado en los medios de 
comunicación tradicionales.

Los banners y las formas visuales en general, han 
sido los elementos más utilizados para colocar 
publicidad en Internet pero existen otros recursos 
que permiten la creación de trabajos más dinámicos 
e interactivos. Las agencias de publicidad deben 
fortalecer el desarrollo de estrategias digitales 
donde se explote la creatividad de los equipos de 
trabajo y se incorporen nuevas posibilidades que 
aprovechan ampliamente las opciones que brindan 
los sistemas digitales.

Este tipo de publicidad ha logrado adentrarse en 
las agencias de comunicación a tal punto que ha 
provocado una reestructuración de la organización. 
Si bien todavía existen unidades separadas que se 
encargan del trabajo en Internet, se espera que en 
un futuro próximo todo el equipo de trabajo utilice 
la Web dentro de las estrategias que se plantean.

En el país hace falta implementar sistemas de 
monitoreo para la publicidad que se coloca en 
Internet, pues hasta el momento lo que se realiza 
son únicamente estimaciones. Se requiere de datos 
exactos que permitan comprender el impacto 
que este medio ha tenido en la industria de la 
comunicación. 

Las universidades también deben impulsar el 
desarrollo de la e-Publicidad en el país al incluir 
dentro de los planes de estudio la posibilidad 
de introducir a los estudiantes al mundo de la 
Web y dotarlos del conocimiento necesario para 
desarrollar estrategias digitales efectivas.

Los medios tradicionales deben enfocarse en 
potenciar el uso de sus sitios web para aumentar 
la cantidad de tráfico, de forma que puedan 
comercializar este espacio digital entre las agencias 
de publicidad y las marcas comerciales. Se estaría 
fortaleciendo así una herramienta a través de la 
cual recibirían mayores ingresos.

De igual forma, los medios alternativos pueden 
encontrar en la Web una opción para mejorar 
su rentabilidad. Los locales comerciales de las 
comunidades podrían interesarse en pautar en 
Internet si los canales de televisión, las radioemisoras 
y los periódicos regionales desarrollan sitios 
llamativos que atraigan a los usuarios. Los costos 
para colocar anuncios en plataformas digitales son 
menores por lo que existen mayor posibilidades de 
vender estos espacios y obtener ganancias.   

El crecimiento de la e-Publicidad va de la mano 
con el desarrollo de la tecnología. En el país todavía 
hace falta una mayor penetración que les asegure a 
los ciudadanos el acceso a Internet. Sin embargo, 
las agencias de comunicación coinciden es que los 
resultados obtenidos hasta el momento indican 
que existe un amplio mercado en el que se pueden 
implementar estrategias digitales. Lo importante es 
que los equipos de trabajo se atrevan a utilizarlas y que 
tanto ellos como las marcas comerciales le pierdan el 
miedo a la posibilidad de invertir en la Web.




