
CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DE LA PUBLICIDAD POR INTERNET 
 

3.1 Introducción 
 

La capacidad de Internet como mercado mundial ha impulsado a las empresas a 

desarrollar nuevas formas de publicitar sus productos a través de él; como resultado, se 

han diseñado herramientas capaces de aprovechar la moderna interfase que ofrece el 

ciberespacio, adecuada para trasmitir imágenes, gráficos, animaciones, sonidos, texto y 

otros recursos que brindan la oportunidad de obtener una ventaja competitiva en el 

campo de la publicidad.  

 
Dentro del marco internacional, el Departamento de Publicidad Interactiva (Interactive 

Advertising Bureau, IAB) denomina a estas herramientas Unidades de Marketing 

Interactivo (Interactive Marketing Units, IMU’s); sin embargo, existen otras 

designaciones tales como Herramientas de Marketing por Internet (Internet Marketing 

Tools, IMT’s), Unidades de Publicidad Interactiva (Interactive Advertising Units, 

IAU’s) o simplemente Unidades de Publicidad (Ad Units). El inconveniente principal 

de estas definiciones radica en que la Publicidad por Internet (PI) utiliza diferentes 

recursos, no necesariamente interactivos, tal es el caso de Elementos Media y 

Multimedia. Con el objeto de abarcar todos los conceptos se les llamará Unidades de 

Publicidad por Internet (Internet Advertising Units, IAU’s). 

  
A continuación se presentarán los conceptos, nociones y escalas de la PI, las IAU’s que 

se emplean actualmente, así como sus componentes y características. 

 
3.2 Conceptos y nociones de la Publicidad por Internet 
 

Así como la televisión, la radio, el periódico y otros medios de comunicación, Internet 

tiene fundamentos propios sobre los cuales basa la manera de transmitir información. A 

continuación se presentan y definen aquellos relacionados con la PI: 

 
INTERACTIVIDAD. Es el nivel de comunicación entre el usuario y una aplicación, en el 

caso particular de la PI, es la capacidad del internauta para modificar las características 

o elementos de las IAU’s. Así mismo, la comunicación puede ser sincrónica (tiempo 

real) o asincrónica (tiempo diferido), aunque a mayor velocidad de respuesta, mayor 

será el nivel de interacción. 
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HTML. Es un lenguaje de programación denominado Hypertext Markup Language, 

usado para crear páginas Web a través de la presentación de texto, gráficos, imágenes y 

links estáticos. Del mismo modo, es utilizado para la creación de IAU’s. 

 
DHTML. Dynamic HTML es la combinación de varias herramientas de programación 

como Java, scripts, hojas de estilo, entre otras. El resultado es una mayor interacción y 

dinamismo en la interfaz con el usuario. 

 
MEDIA. Es el formato por el cual la información en Internet es trasmitida, ya sea en 

texto, gráfico, imagen, sonido o video. Cabe señalar que un gráfico es creado  

electrónicamente, mientras que una imagen es el formato electrónico de una figura del 

mundo real. 

 
RICH MEDIA. Es una nueva generación de Media, enriquecida con tecnología actual y 

compuesta de varias utilidades que incluyen a los elementos tradicionales como audio y 

video y a los que se les unen menús desplegables, animaciones, formularios y otros 

recursos con capacidades superiores como los applets que permiten una mayor 

interacción en la interfase con el usuario.  

 
MULTIMEDIA. Es de presentación de información a través de la combinación de dos o 

más Elementos Media o Rich Media (texto, gráfico, imagen, sonido, video, animación, 

etc.) 

 
3.3 Escalas de la Publicidad por Internet  
 
La transmisión de información a través de Internet  requirió de nuevas escalas, medidas 

y aplicaciones para su realización (ver tabal 8); las animaciones, por ejemplo, se 

realizan por medio de programas especializados como Shockwave y Flash. Así mismo, 

el tiempo de carga/descarga se define como el lapso necesario para terminar la 

transferencia, mientras que el peso de la unidad se refiere a la cantidad de información 

contenida; la primera se mide en segundos (seg.) y la segunda en Kilobytes (Kb). 

Ambos dependen de la velocidad de transmisión, que se mide en Kilobits por segundo 

(Kbps), y que va desde 56 Kbps hasta 100 Mbps (Megabits por segundo).  

 
Las dimensiones se miden en Píxeles o Pel’s (Picture Elements) que representan un 

punto en una cuadrícula de miles de puntos en un dispositivo de imagen, ya sea una 
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pantalla, una impresora, un scanner, cámara digital o cualquier otro medio de 

presentación o captura de imágenes. El tamaño real de Píxel depende de la resolución de 

estos dispositivos, la más común en una pantalla de computadora es de 1024x768 Px. 

 
Tabla 8. Escalas de la PI 

 

 

DIMENSIONES Largo por alto de las IAU’s Píxeles (Px) 

PESO Cantidad de información contenida Kilobytes (Kb) 

TIEMPO Duración de la transferencia Segundos (seg.) 

VELOCIDAD Rapidez de la  transferencia Kilobits por segundo (Kbps) 

Fuete: Elaboración propia 

 
Los avances en los métodos de la transmisión de la información aumentan el desempeño 

de la PI;  tal es el caso de la tecnología G2, que permite una transferencia Stream, un 

proceso continuo donde no es necesario esperar la descarga total de la información para 

usarla sino que se hace por secciones.  

 

3.4 Unidades de Publicidad por Internet 
 
Aunque en un principio las IAU’s fueron escasas, con el crecimiento comercial de Internet y el 

adelanto tecnológico se acrecentaron y diversificaron. El Banner, Web Ring, Pop-Up, Intersitial, 

Linking y el E-mail iniciaron, posteriormente se les unieron el Screen Capture, Static Panel, Pop-

Under, Superstitial, Vertical, Layer, entre otras, que a continuación se describen: 

 
BANNER. Basado en los anuncios espectaculares, el Banner es una barra publicitaria horizontal 

que ocupa el ancho de la parte central de una página Web, ya sea en la parte superior o inferior, 

aunque en ocasiones se posiciona en la parte media. Desde la  

creación de esta IAU, se han desarrollado varios tipos de banners, los más usados son el Banner 

Completo, Banner Mediano y Banner Vertical. Adicionalmente existen tres subcategorías:  

夕 El Botón, puede ser de forma cuadrada, rectangular o micro, 

夕 El Rectángulo, es la mitad del tamaño del Banner regular y, 

夕 El Leaderboard, una franja delgada más larga que el Banner tradicional.  

 36



POP-UP Y POP-UNDER. Son ventanas que  aparecen de manera instantánea al originarse algún 

evento: hacer click, posicionar el cursor sobre un objeto, entrar o salir de un sitio, entre otros. La 

diferencia radica en que el Pop-up aparece frente a la pantalla activa y el Pop-Under debajo. 

 
VERTICAL. Es una columna publicitaria vertical situada usualmente en el extremo izquierdo o 

derecho de una página Web. Esta basado en el Banner tradicional pero tiene dimensiones mayores 

que le permiten  exponer mayor contenido. Actualmente existe sólo una subcategoría: 

夕 El Skyscraper, el más grande de  los verticales, con una altura mayor a cualquier IAU. 

INTERSTITIAL Y SUPERSTITIAL. Basados en los comerciales de Televisión; el Interstitial permite 

publicar contenido en una ventana mientras se realiza la transición entre dos páginas. Fue 

diseñado para que la acción se realizara en una sola ventana mientras se descargaba el contenido, 

pero las limitaciones tecnológicas en la velocidad de transmisión hacen difícil su uso, aunque es  

aún común. En consecuencia surgió el Superstitial, que no interfiere en la navegación al cargarse 

en tiempos de espera del módem o servidor. 

LAYER.  Es una capa similar a una ventana de navegador, sin llegar a serlo, con opciones de cierre, 

minimización y otras opciones disponibles en menús desplegables. Puede ser opaco o 

semitransparente para no cubrir el contenido o interrumpir la navegación. Existen dos 

subcategorías: 

夕 El Shoshkele, es una animación que se mueve por la pantalla y, 

夕 El Pixograma, una combinación de elementos HTML, DHTML, Media, Multimedia y 

Rich Media. 

 
ADPOINTER. Es un mensaje publicitario que aparece al entrar  en un sitio Web y se coloca abajo o 

en alguno de los costados del puntero. El Adpointer puede desvanecerse instantáneamente al 

mover el cursor o salir del sito. 

NAVERTISER. Es un elemento del navegador que se convierte en un medio publicitario al ingresar 

a un sitio Web específico. Pueden ser las barras de desplazamiento, búsqueda estado o título, el 

indicador de navegación o el icono en la barra de dirección. 

SCREEN CAPTURE. Es una ventana independiente que se expande por la pantalla del computador 

hasta ocuparla completamente. Carece de componentes de navegación como menús, barras de 

herramientas, desplazamiento, exploración y navegación, sólo conserva la barra de título. 
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También puede ser usada como una función de la ventana activa al permitirle extenderse por toda 

la pantalla.  

STATIC PANEL. Es un tablero colocado en una zona fija de la página en el que se muestra 

diferente publicidad cada determinado tiempo. 

 
WEB RING. Es un conjunto de sitios Web con un tema en común, relacionados entre sí a través de 

Links; de tal manera que el usuario es capas de navegar en todos hasta regresar al sitio donde 

inicio el recorrido. Aunque es común que el internauta no termine el recorrido o visite solo 

algunos de manera no lineal. 

 
E-MAIL. Es un mensaje electrónico esencialmente en texto, aunque puede contener imágenes y 

gráficos. Además, tiene la posibilidad de enviar archivos adjuntos de cualquier tipo. Aunque el 

texto simple no puede considerarse una buena forma de enviar publicidad, actualmente existen 

herramientas como Rich Text, que permite editar texto a color, tipografías, tamaños y otras 

opciones.  

 
El E-mail fue una de las primeras tecnologías asociadas a Internet que fue aprovechada como 

instrumento publicitario; por consecuencia, se han desarrollado varios métodos que usan el correo 

electrónico como medio principal para enviar publicidad a los usuarios y que a continuación se 

describen: 

夕 El Permission Marketing se desarrolló con la finalidad de disminuir el Spam; de este 

manera, el envío de Correos Electrónicos requiere de la autorización del usuario, a esta 

alternativa se le conoce como Opt-In u Opción de entrada, así mismo, el Doble Opt-In 

consiste en la aprobación inicial y la confirmación vía E-mail. De igual modo, existe la 

Opción de salida u Opt-Out donde se solicita dejar de recibir E-mails. 

夕 El Viral Marketing usa una etiqueta con una referencia publicitaria de la empresa o 

producto, usualmente al final del mensaje. Así, en cada E-mail enviado o reenviado, ya sea 

por la empresa o el usuario, la publicidad se propaga rápidamente.  

夕 La Newsletter, se usa para enviar noticias e informar de nuevos productos, ofertas o eventos 

de un tema en particular; y que el usuario autorizó recibir periódicamente. 

夕 La Mailing List, se usa principalmente para compartir intereses o debatir temas, con un 

moderador/administrador o sin él. La suscripción es necesaria para poder recibir y enviar e-

mails a todas las personas inscritas. 
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3.5 Elementos de las Unidades de Publicidad por Internet  
 
A continuación se explican los elementos de la Publicidad por Internet (PI) que proporcionan la 

oportunidad a los usuarios de tener una mejor  navegación al permitirles distinguir las diferentes 

funciones y fines de las IAU’s: 

 
IDENTIFICADOR. Indicación que representa el origen corporativo de la UIA: 

Nombre. Denominación corporativa de la empresa. 

Logotipo. Emblema corporativo que representa a la empresa. 

Eslogan. Frase distintiva de la empresa.  

Lema. Argumento de la campaña publicitaria actual.  

 
ENCABEZADO. Anuncia el objetivo principal de IAU, ya sea anunciar un producto, una oferta, o 

cualquier otra actividad relacionada. 

 
MENSAJE. Contenido que comunica la intención de la IAU: 

Publicitario. El objetivo del mensaje es vender un producto. 

Infomercial. Se ofrece información con el objetivo de vender posteriormente. 

 
MECANISMOS DE NAVEGACIÓN. Facilitadores de opciones y acciones para el usuario: 

Opción de Ventana. Botón de minimizar, maximizar y cerrar; o cualquier otra acción 

correspondiente al estado de la ventana. 

Menú. En formato de Lista desplegable o Frame brinda opciones y sugerencias comerciales al 

usuario: venta rápida, más información, políticas de uso, especificaciones del producto, entre otras.  

Barra de desplazamiento. Permite el movimiento dentro de la IAU. 

 
ETIQUETA. Notificación sobre la función de la UIA: 

Link. Indica el vínculo hacia un sitio referente al contenido de la IAU.  

Ad. Determina que se trata de una IAU.  

 
3.6 Características de las Unidades de Publicidad por Internet  
 
Las características de las IAU’s permiten diferenciar sus cualidades y capacidades de 

manera que resulta fácil su análisis y clasificación, por consecuencia, a continuación se 

describen sus propiedades: 

ESTRUCTURA. Recurso empleado para la realización de la IAU: DHTML, HTML, Media, Rich 

Media o Multimedia. 
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CONDUCTA. Comportamiento mostrado: 

 Estático. Permanece en el mismo lugar de la página. 

 Dinámico. Se desplaza con la página para no salir de pantalla. 

 
EXHIBICIÓN. Estilo de presentación: 

 Fuera de la Página. Se encuentra fuera de la ventana activa. 

 Dentro de la Página. Está dentro de la ventana activa. 

 
EXPOSICIÓN. Forma en que se despliega: 

 Primer plano. Aparece sobre cualquier ventana. 

 Segundo plano. Se halla en cualquier elemento de la ventana activa (barra de 

 herramientas, barras de desplazamiento, barra de tareas, etc.). 

 Tercer plano. Se presenta bajo de cualquier ventana. 

  
PUBLICACIÓN. Condición por la cual  se muestra: 

Publicación seleccionada. Es activado o desactivado por el usuario. 

Publicación automática. Se presenta o cierra automáticamente al realizar una acción o 

transcurrido cierto tiempo. 

 
POSICIÓN. Punto en el que se ubica: 

Primera pantalla. No es necesario desplazarse por la ventana para ver la IAU. 

Segunda pantalla. El desplazamiento por la ventana es necesario. 

 
TAMAÑO. Dimensiones físicas de la IAU: 

 Grande. Ocupa la pantalla completa de la computadora. 

 Mediano. Ocupa media pantalla de la computadora. 

 Pequeño. Ocupa un cuarto de la pantalla de la computadora. 

 Micro. Ocupa un octavo de la pantalla de la computadora. 

 
GRADO DE INTERACTIVIDAD: Nivel sobre el cual el usuario puede cambiar las escalas, 

elementos y características de la AUI: 

 Alta. Se pueden cambiar las escalas, elementos y características de la IAU. 

 Media. Se pueden cambiar las escalas y elementos de la IAU. 

 Baja. Solamente se cambian las escalas de la IAU. 

 Nula. Ningún factor es alterable. 
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