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INTRODUCCIÓN
En el año 1987 un joven de Palo Alto, California, sin saberlo,
abrió un nuevo panorama, un nuevo horizonte que trajo
consigo un sinfín de posibilidades en el para entonces
naciente “entorno digital”. Steve Jobs y su Macintosh con
HyperCard, le brindaron al mundo la primera herramienta
multimedia.

A la introducción de esta magnífica herramienta se le unió
en 1995 la World Wide Web (www.), un complemento que
le permitió a la publicidad abrir una ventana nueva y un
tanto desconocida, pero que poco a poco ha ido ganando
espacio y protagonismo en la forma en cómo nos
comunicamos.

En el año 1994, salieron a la Web los primeros anuncios tipo
Banners en un sitio llamado GoTo.com. Los publicistas más
expertos de ese momento realizaron fuertes críticas
negativas sobre esta nueva forma de realizar publicidad.

El miedo al cambio de estos “expertos” no les permitió ver
la revolución publicitaría que estaba por llegar y ya para el
año 1997 sus críticas se volvieron polvo con la llegada del
primer anuncio móvil vía SMS.



Desde el año 1995 hasta el 2000 se invirtió un total de 8,2
mil millones de dólares en publicidad digital y con el nuevo
Milenio llegaron las redes sociales, los gadgets y nuevas
herramientas como QuickTime, Photoshop, Illustrator,
Flash, entre otras; las cuales han permitido crear anuncios
más interactivos que pueden llegar a los usuarios a través
de múltiples plataformas, enriqueciendo la experiencia
publicitaria que estos tienen en la Web.

Gracias al lanzamiento de formatos de publicidad en Redes
Sociales los anunciantes han desarrollado una nueva forma
de participación con el consumidor, no tan invasiva y más
personalizada a través de una segmentación por intereses,
lugares geográficos y comportamientos.

De esta manera las marcas y las agencias pueden generar
un mayor impacto con sus contenidos publicitarios de una
forma eficaz, económica y que es medible en tiempo real.
La publicidad digital permite a los anunciantes tener una
mayor posibilidad de que sus contenidos sean virales y
lleguen a la audiencia indicada en el momento indicado.



Lo que está por venir en el campo de la Publicidad Digital
de seguro superará todas nuestras expectativas, por los
momentos, debemos ser parte de esta evolución
publicitaria, disfrutarla y aprender las lecciones que nos
brinda diariamente.

En fin, ¡LA PUBLICIDAD DIGITAL LLEGÓ PARA QUEDARSE!
y es que estamos en contacto con ella desde hace más de
dos décadas.

¿Preparado para 
conocer el mundo 

de la publicidad 
digital?digital?



PUBLICIDAD 
DIGITAL?

¿qué es la

¿está tu marca 
preparada?preparada?



No es más que la aplicación de técnicas de mercadotecnia
y estrategias de comercialización en los medios digitales.
Básicamente es “Una forma de publicidad que utiliza el
internet para dirigir mensajes promocionales al consumidor,
la cual incluye el email marketing, mercadeo en buscadores
web (SEM), mercadeo en redes sociales, muchos tipos de
publicidad por visualización (como banners en páginas
web) y publicidad móvil”.

Podría parecer muy simple de ejecutar, pero es de gran
importancia tener en cuenta los factores siguientes al
implementar una estrategia de publicidad digital:

PUBLICIDAD DIGITAL?
¿qué es la

1. Es de suprema importancia que que tengas un
website optimizado y actualizado para poder
ejecutar una estrategia de publicidad digital que
sea exitosa.

2. Contempla o ten presente siempre los formatos de
publicidad que dirijan tráfico a tu website.

3. Es altamente recomendable utilizar técnicas y
formatos de publicidad que logren posicionar a tu
marca o servicio en los buscadores.

4. Es importante tomar en cuenta los formatos de
publicidad en los medios sociales, así podrás
lograr un mayor alcance y viralización de tu
campaña.
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La Publicidad digital tiene un enfoque innovador y
altamente eficaz que le hace frente a la invasiva, poco
segmentada y no tan efectiva publicidad tradicional.

Muchos anunciantes y agencias de publicidad están
enfocando una gran parte de sus inversiones en Internet
debido a la alta rentabilidad y a la efectividad de la
publicidad online.

Ahora bien, lo primero que debes tomar en cuenta a la hora
de planificar tus campañas son los diferentes formatos de
publicidad que tienes para poder comunicar tu mensaje,
pero antes es importante destacar que los medios digitales
están en constante evolución y se actualizan
periódicamente para brindar las mejores soluciones
publicitarias.

¿cuáles son los más populares tipos de

Antes de resolver esta interrogante, 
debes tomar en cuenta que los tipos 
de publicidad que usarás para tu 
estrategia de medios digitales debe 
depender del tipo de contenido que 
le ofrecerás a tu público objetivo. 

Veamos a continuación los
formatos más utilizados en la
actualidad:

PUBLICIDAD DIGITAL?
¿cuáles son los más populares tipos de



DISPLAY TRADICIONAL
Es un tipo de publicidad basada en elementos gráficos que
pueden ser estáticos o animados. Seguramente has tenido
interacción con este tipo de publicidad conocida comúnmente
como “Banners de Publicidad”. Estos banners pueden ser:

Tradicionales: con movimiento o sin movimiento.
Rich Media: banners con movimiento, integración de
videos y formularios. En su mayoría son desplegables.

PUBLICIDAD EN BUSCADORES
Son enlaces patrocinados en su mayoría formados por texto
que se ubican en la cabecera y en los laterales de los motores
de búsqueda. Vale destacar que en algunos buscadores y en
ciertos países este tipo de publicidad permite formatos de
video y Rich Media.



VIDEO DISPLAY
La mayoría de los usuarios de Internet dedican tiempo a
buscar y ver videos de todo tipo. Este formato de publicidad
consiste en la colocación de anuncios de videos que se
ubicarán al principio, en el intermedio o al final del contenido
de un video. Este formato de publicidad puede ser colocado
en Youtube o en la Red de Display de Google.

Hay dos formatos de colocación para este tipo de publicidad:

In Banner: videos incluidos en los formatos tradicionales
de banners.
In Stream: videos ubicados dentro de otros videos
pueden mostrarse antes, durante o al final del mismo.

https://support.google.com/adwords/answer/117120?hl=es-419


TEXT LINK
Se basa en la utilización de texto en forma de vínculos o links
dentro de una página web. Estos anuncios deben tener
relación con el contenido de la página que se está visitando.

E-MAIL MARKETINGE-MAIL MARKETING
Es un modelo de publicidad en el cual se hacen envíos de
mensajes publicitarios vía email. El envío se hace gracias a una
base de datos recolecta a través de suscripciones en un sitio
web. Este tipo de publicidad sigue siendo muy efectiva a pesar
de los rumores que indican que está muriendo. ¿Tienes
dudas? Pues pregúntale a Amazon sobre la efectividad de su
Newsletter.



MOBILE
Durante los últimos años ha sido uno de los formatos de
publicidad digital más utilizada debido al sostenido desarrollo
de Smartphones, los cuales nos mantienen comunicados y
entretenidos diariamente. Es posible desarrollar todo tipo de
campañas publicitarias para los dispositivos móviles (Banners,
videos, botones de acción, buscadores móviles, Apps, entre
otras).

RECURSOS RECOMENDADOS
10 Razones por las que deberías invertir en Email Marketing 
http://blog.adventures.do/invertir-en-email-marketing 
¿Cómo mejorar los resultados de tus campañas de Email Marketing? 
http://blog.adventures.do/campanas-de-email-marketing 



PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES
Las Redes Sociales como Twitter, Facebook, Instagram y
LinkedIn poseen sus plataformas publicitarias que te permiten
publicar un sinfín de formatos publicitarios acordes a los
objetivos de tu campaña.

En el cuadro a continuación puedes consultar todos los
formatos de publicidad en redes sociales.

RECURSOS RECOMENDADOS

Anuncios de Facebook 

Anuncios de Twitter

Anuncios de Instagram

Anuncios de LinkedIn

EJEMPLOS DE PUBLICIDAD EN FACEBOOKEJEMPLOS DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/business/ads-guide?tab0=Mobile%20News%20Feed
https://business.twitter.com/es/advertising/campaign-types.html
https://business.instagram.com/advertising
https://www.linkedin.com/ad/start


EJEMPLOS DE PUBLICIDAD EN INSTAGRAM

EJEMPLOS DE PUBLICIDAD EN TWITTER

EJEMPLO DE PUBLICIDAD EN LINKEDIN
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FACEBOOK ADS
Actualmente Facebook es una de
las redes sociales con más
usuarios conectados diariamente.
Aproximadamente 1.4 billones de
personas usan Facebook en todo
el mundo. El tamaño de esta red
hace que sea una muy buena
opción para alcanzar a tu público
objetivo.

Con FACEBOOK ADS es posible
alcanzar al target que realmente
te interesa, debido a que permite
una precisa segmentación de
anuncios que pueden ser
dirigidos a un público bien
definido, lo cual te ayuda a
ejecutar campañas muy efectivas.

TWITTER ADS
Twitter cuenta con más de 300 millones de usuarios activos a
nivel global, los cuales publican más de 500 millones de
tweets por día.

Esta plataforma permite a los anunciantes promocionar sus
tweets y sus cuentas para conseguir más seguidores,
engagement, tráfico a sus cuentas o sitios webs, entre otros
objetivos. Las campañas en esta plataforma pueden ser
segmentadas por intereses, palabras claves y cuentas de
Twitter afines al contenido que desees promocionar.



LINKEDIN ADS
A nivel global LinkedIn cuenta con 300 millones de usuarios
con perfiles puramente profesionales, por lo que su naturaleza
es su principal atractivo, ya que posee más de 100 criterios de
segmentación, como por ejemplo: cargo, nivel profesional,
empresa, función, industria, ubicación, antigüedad, aptitudes,
edad, sexo, nombre y tamaño de empresa.

GOOGLE ADWORDS
La plataforma de publicidad de Google 

incluye la red de Display Network que 
suma más 1,000,000 de sitios webs, 

300,000 apps; y los anuncios de 
palabras claves que se muestran en los 

resultados de búsquedas. resultados de búsquedas. 

A la hora de planificar, 
segmentar y lanzar una 

campaña en estas 
plataformas, debes 

tener en cuenta que tus 
objetivos deben estar 

alineados a los modelos 
de compra que las 

mismas ofrecen.

RECURSOS 
RECOMENDADOS

VIDEO: Google Adwords: ¿qué es la Red de 
Google? https://youtu.be/wjrdptgZEHg

https://youtu.be/wjrdptgZEHg


¿cuáles son los distintos

MODELOS 
DE COMPRA?



COSTO POR CLIC (CPC)
Pagas solamente por los clics que los usuarios hacen en tu
anuncio, independientemente de las impresiones que
consiga.

COSTO POR MIL IMPRESIONES (CPM)
Representa el costo de mil impresiones de un anuncio en
los diferentes lugares de colocación.

COSTO POR LEAD (CPL)
Pagarás solamente por cada lead conseguido.
Generalmente los leads provienen de acciones como llenar
formularios, registrarse en una web, realizar una descarga,
entre otras. Vale destacar que suele ser el modelo de mayor
costo.

COSTO POR ACCIÓN (CPA)COSTO POR ACCIÓN (CPA)
Es un modelo de compra que va más allá de un simple clic.
Pagarás solamente cuando un usuario realice determinada
acción, como una descarga de software o compra de
producto.

COSTO POR REPRODUCCIÓN (CPV)
Este modelo de compra te permite pagar solamente
cuando consigues una reproducción en tu video.

En Facebook se paga cuando se consigue una

reproducción de 10 segundos.

En Twitter a partir de los 3 segundos.

En Youtube a partir de los 30 segundos o cuando el

video se visualiza completo.



Sencillamente es un sistema de compra en el cual nos
apoyamos de la tecnología para conseguir impresiones de
publicidad relevantes. Para llevar a cabo este proceso se
necesita una plataforma llamada DSP (Demand Side
Platform). En esta plataforma podemos cargar
presupuestos; datos sobre el público objetivo de la
campaña que se ejecutará y los objetivos que deseamos
alcanzar. El DSP se encargará de realizar la compra de
medios a través de una subasta automatizada de las
impresiones disponibles en los diferentes Ad
Exchanges tomando en cuenta los datos ingresados.

El principal objetivo de este modelo de compra es que

COMPRA PROGRAMÁTICA?
¿qué es la

El principal objetivo de este modelo de compra es que
cada internauta se encuentre con anuncios orientados a
sus intereses y necesidades. Este proceso, para los que
realizamos compras de publicidad, se traduce en mejores
resultados debido te ayuda a alcanzar el público que
realmente le interesa tu anuncio.

Con este modelo de compra cambiamos el esquema
clásico de adquirir “Espacios Relevantes”, por un
ecosistema que nos permite llegar a perfiles específicos o
audiencias concretas.

RECURSOS RECOMENDADOS
PRESENTACIÓN: Tendencia de Publicidad Digital: Compra Programática
http://www.slideshare.net/AdventuresDO/tendencia-de-publicidad-digital-
compra-programtica

http://www.slideshare.net/AdventuresDO/tendencia-de-publicidad-digitalcompra-programtica
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Todas las colocaciones que hacemos en digital son
orientadas a resultado medibles. La publicidad digital te
ofrece distintas plataformas de medición que te brindan
resultados a cada segundo y te informan qué pasa con tus
campañas. Las métricas que estas herramientas ofrecen te
permiten visualizar los clics obtenidos, engagement,
conversiones, seguimiento de usuarios, suscripciones,
descargas, visualizaciones de videos, entre otras.

ES MEDIBLE

La publicidad digital al igual que la tradicional, te permite
mostrarse a una gran cantidad de personas. No obstante,
las diferencias entre una y otra son cada vez mayores,
dándole una amplia ventaja competitiva a la publicidad
digital. Entre esas ventajas tenemos:

Esto te permite tener un mayor conocimiento del ROI por
cada campaña, a diferencia de la publicidad tradicional
donde la medición del ROI es casi imposible de calcular.

PROVEE INTERACCIÓN
El entorno digital te ofrece la posibilidad de tener una
interacción directa que genera un mayor engagement con
la comunicación publicitaria que se ejecute a través de una
campaña de medios digitales. Esta interacción inmediata te
obliga a dar un buen servicio, pero también ofrece la
posibilidad de afinar día a día tus estrategias para lograr las
metas deseadas.



Las técnicas de publicidad digital te permiten estar 24/7
con público objetivo a través de los dispositivos móviles.

COBERTURA

En las distintas plataformas de publicidad existen infinidad

DISTINTOS FORMATOS

El 91% de los adultos siempre lleva consigo un 
móvil o celular, ya que este se ha convertido en 
una extensión de ellos mismos

Carmen Santo, puromarketing.com

“
Este dato te confirma que la publicidad digital es una vía
directa de contacto con los usuarios que deseas alcanzar e
impactar.

En las distintas plataformas de publicidad existen infinidad
de formatos orientados a objetivos específicos, de esta
manera las campañas tienen un mayor rendimiento.

Gracias a una segmentación adecuada, los usuarios están
más dispuestos a abrir un correo promocional, darle clic a
un banner o interactuar con una pieza de publicidad en
redes sociales. La publicidad online se muestra a perfiles
específicos con interés específicos de esta manera es más
probable que un contenido se pueda viralizar.

CONFIABILIDAD



Gracias a las redes sociales y a las distintas plataformas de
publicidad digital, podemos dar un alcance potente a los
contenidos y llegar a personas a las cuales era imposible
llegar a través de las grandes inversiones de publicidad
tradicional.

EFECTIVIDAD

Puedes colocar tu anuncio publicitario en minutos, así como
también editarlo o modificarlo en función de los resultados
que deseas. Es posible modificar tu estrategia y
configurarla a nuevos objetivos sin ningún costo adicional.

FLEXIBILIDAD

AHORRO DE TIEMPO
Es posible pautar anuncios de publicidad digital en
cuestión de minutos.

AHORRO DE TIEMPO

Esta es una de las principales ventajas de la publicidad
digital: LA SEGMENTACIÓN, la cual va más allá de la
demografía. Con este tipo de publicidad puedes dirigir tus
anuncios a personas con comportamientos específicos,
intereses concretos, estilos de vida, hábitos de navegación
en Internet, puestos de trabajo, lugar de estudio, variables
de conducta, entre otras.

SEGMENTACIÓN



La inversión se realiza en base a los objetivos que tienes en
tu plan de medios. El desempeño de tus anuncios y la
optimización de los mismos te permiten reducir los costos
al mínimo deseado, de esta forma lograrás grandes
resultados con una inversión reducida.

BAJOS COSTOS10



PUBLICIDAD DIGITAL
tips para una campaña exitosa de

Tu sitio web debe ofrecerle al usuario una usabilidad
sencilla y práctica con un diseño atractivo e intuitivo
para que la información que le deseas brindar a tu
público objetivo fluya sin problemas.

Toma en cuenta la Interfaz del sitio. Recuerda
resaltarla de forma atractiva pero no extravagante, de
esta forma el usuario se sentirá atraído por la oferta o
contenido que ofreces.

Tu posición en los motores de búsqueda es
importante. Las estrategias de SEO y SEM son el
“SANTO GRIAL DIGITAL” siempre tenlas presente.

La promoción bien orientada es primordial para el
éxito de tu campaña. No siempre es importante estar
en todos los medios digitales sino en los correctos para
ofrecer tu producto o servicio.



CONCLUSIÓN
El mundo digital a través de la publicidad te da la
oportunidad de realizar campañas de gran impacto y
notoriedad, siempre y cuando desarrolles una estrategia
efectiva que te ayude a cumplir los objetivos que te
planteaste al implementar una colocación en medios
digitales.

Está más que demostrado que las inversiones en digital son
mucho más rentables que las inversiones en medios
tradicionales.

El 40% de las empresas reconoce el ahorro que obtiene al 
utilizar las técnicas de marketing digital para 
promocionar sus productos y servicios. El 30% demuestra 
intención de destinar parte de su presupuesto de 
marketing tradicional a estrategias digitales.

“
Carmen Santo, puromarketing.com

La publicidad digital te ofrece un sinfín de ventajas que
puedes explotar al máximo para beneficiar a tu marca, ya
que sin duda alguna forma parte de nuestro presente y
seguirá impactando la forma en la que nos comunicamos
en el futuro. Cada vez son más las empresas que se unen a
esta evolución publicitaria debido a la gran cantidad de
usuarios y medios que nos ofrece Internet.

RECURSOS RECOMENDADOS
EBOOK: Guía de 6 pasos para crear tu estrategia de marketing digital. 
http://w3.adventures.do/crear-tu-estrategia-digital
EBOOK: Guía de 6 pasos para crear tu estrategia de marketing digital. 
http://w3.adventures.do/tacticas-de-inbound-marketing-para-impulsar-tu-
negocio

http://w3.adventures.do/crear-tu-estrategia-digital
http://w3.adventures.do/tacticas-de-inbound-marketing-para-impulsar-tunegocio


Un buen plan de publicidad como parte integral de una
poderosa estrategia de marketing digital que incluya
diversas tácticas adecuadas, le puede ofrecer a tu marca,
según expertos, una posibilidad de crecimiento en sus
ingresos de hasta un 33%.

Estamos viviendo una era donde las conexiones son
fundamentales, la tecnología es lo que nos mueve, nos
ubica en tiempo y espacio, nos atrapa; y constantemente
modifica la forma en la que interactuamos y nos
comunicamos.

La publicidad digital llegó para ser parte de esta evolución
comunicativa y tecnológica.

¿Ya estás 
disfrutando de 

las ventajas de la 
publicidad 

digital?

Si tu respuesta 
es no… 

¿Qué estás 
esperando?



https://www.linkedin.com/in/wilfredo-jos%C3%A9-quijano-guardia-0ab15875
https://twitter.com/wil_quijano
https://www.instagram.com/Wilquijano
https://www.facebook.com/wilquijano


809.563.3755info@adventures.do
Calle Andrés Julio Aybar #206.
Edificio Málaga III, Piso 5.
Piantini. Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

@ADVenturesDO

https://www.linkedin.com/company/adventures-digital-agency
https://www.facebook.com/adventuresdo
https://twitter.com/AdVenturesDO
https://www.instagram.com/adventuresdo/
https://plus.google.com/u/0/b/111485919393524459922/111485919393524459922/about
https://www.pinterest.com/adventuresdo/
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