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La publicidad en Internet desde el punto de vista
más teórico, consiste en el uso de medios digitales
para la promoción de un producto, servicio, proyecto
o mensaje en línea.
Muchas veces, tratamos de hacer sentido a lo que el
Internet tiene para ofrecer, arrastrando el conocimiento
desde la publicidad en medios tradicionales pero,
hemos descubierto en Webtus, que cuando queremos
transformar lo que sea al mundo digital, existen muchas
sutilezas propias del medio, siendo las que precisamente
dibujan la línea entre el éxito y el fracaso.
En este material, que queremos compartir con ustedes,
hablaremos de la publicidad en Internet en todas sus
presentaciones. Tomaremos al medio desde lo pies
a la cabeza y trataremos de cubrir todos los detalles
para que usted y su inversión en publicidad en Internet,
salgan victoriosos.
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Si no puedes negar el tamaño de Facebook, Google,
Yahoo, Microsoft y demás sitios populares en internet.
Tampoco puedes negar lo que la Publicidad en Internet
tiene para ofrecerte.
En otra de las guías de marketing digital que habla
cómo estos sitios de billones de visitas mensuales
controlan la demanda de casi 3.000.000.000 de
personas en el mundo. Nada despreciable.
La publicidad en internet es la puerta de acceso a esa
demanda, desde el día uno que decides entrar al internet.
Todos estos sitios de alcance mundial, tienen a su
disposición espacios publicitarios que están dispuestos
a ofrecer a cambio de algunos centavos por cada clic
que produzcan, escuchen bien, POR CADA CLIC.

Imagínese que usted compra un espacio publicitario,
digamos en televisión, y el medio que esta usando solo
le cobre por aquellas personas que, una vez visto el
comercial, se animen a llamar o reunirse con un ejecutivo
de ventas de su empresa… ¿Suena interesante no?,
incluso la idea de tener esa estadística real suena a
cuento chino.
Invertir en publicidad en Internet es una ventaja competitiva
que no debería perderse. Para entenderla, lo primero
que debe conocer es el concepto fundamental propio
del medio digital: El PPC.
En la publicidad en internet (por lo menos en las buenas
redes) usted sólo invierte en aquellas personas que son
llevadas directamente a reunirse con el único vendedor
que no se cansa durante las 24 horas del día, su
página web.

QUÉ es?

ppc

¿Alguna vez han escuchado la historia de David y
Goliath?, en caso de que no, creo que se podría
resumir en: Una batalla donde un pequeño muchacho
termina venciendo a un gigante, usando solo una
roca. El secreto del muchacho, fue golpear con la
roca al gigante en el único punto débil y preciso que
lograría tumbarlo.
PPC significa Pagar-Por-Clic (Pay-Per-Clic en inglés),
como pueden imaginar, consiste en la compra de
espacio publicitario en donde la medida del gasto o
inversión es la cantidad de clics que un anuncio reciba.
Para mí, el clic representa lo mismo que la roca en
el cuento de David y Goliath. Es un elemento mínimo,
quizás la acción más pequeña del mundo digital, pero
puede ser el arma secreta para poder derrotar a
cualquier gigante.
El concepto es que los grandes proveedores de espacio
publicitario en Internet: Google, Yahoo y Bing, entre otros.
Ofrecen colocar nuestros anuncios, segmentados de
acuerdo a nuestras necesidades, dentro de sus
buscadores y redes de aliados comerciales. Una vez allí
el anuncio es mostrados miles de veces a millones de
personas, pero sólo se cobra por aquellas que hayan
hecho clic en ellos.

Una vez que la persona hace clic, idealmente es
dirigida a nuestra página y dependerá de nuestro sitio
cerrar la transacción. Es decir, no fue solo la piedra lo
que venció al gigante, también la puntería y precisión
de David jugaron un papel fundamental, sino el más
importante, en la victoria.
Si formas parte de una empresa o proyecto que está
buscando un medio de publicidad donde invertir, Internet
es el único que permite que David gane.
En la publicidad por Internet y más aún en el PPC, no
es el tamaño del presupuesto sino la precisión y la
puntería lo que importa. En este material repasaremos
como lograr configurar tu campaña para que tengas
un éxito al estilo David frente a Goliath.

Las razones pueden variar muchísimo de acuerdo al rol de la
persona en distintos proyectos. Para dar una idea nombramos
algunos perfiles:

1.- CUALQUIER EMPRESA QUE SE SIENTA DAVID
DENTRO DE UNA INDUSTRIA LLENA DE GOLIATHS.

2.- PROFESIONALES DEL ÁREA DE MERCADEO, QUE
NECESITAN JUSTIFICAR Y ASIGNAR PRESUPUESTOS
A DIFERENTES INVERSIONES PUBLICITARIAS.

3.- CUALQUIER PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO
EN INTERNET.

4.- EMPRESAS CON PRODUCTOS MUY LOCALES, QUE
NECESITAN TRÁFICO DE USUARIOS EN LA ZONA.

5.- INVERSIONISTAS QUE QUIERAN DIMENSIONAR
UN PROYECTO DE PUBLICIDAD EN INTERNET REALISTA.

6.- ANALISTAS QUE NECESITEN MEJORAR EL RENDIMIENTO
DE CAMPAÑAS ACTUALES.

La publicidad en Internet cambió considerablemente la manera
de invertir en el crecimiento de una marca. En este material usted
podrá responder las pregunta más básicas e incluso conseguirás
arrancar tu propia iniciativa.

Aquí te dejamos una lista de los próximos capítulos que estaremos
publicando y te invitamos a suscribirte en nuestra lista de correos
para que podamos avisarte cuando sean publicados.

