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Publicidad en TV

•Un ejemplo…. Seamos expectadores de 
publicidad televisiva

•Los que vieron el partido Barcelona – 
Deportivo… recuerdan:

•Resultado: ¿?

•Goles del Barça los marcaron:¿?
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Gran campaña publicitaria

•Los que vieron el partido…

•¿Qué anuncios recordáis se emitieron en el 
descanso..?

•¿En las vallas publicitarias del estadio de 
fútbol …?

http://iei.ua.es/


  

Spots publicitarios en TV

Un paréntesis veamos y comentemos tres 
anuncios publicitarios:

BMW
•http://www.youtube.com/watch?v=_2hBHXYbpsE

•SEAT
•http://www.youtube.com/watch?v=l1hFMHIAjr4 

•Audi:
http://www.youtube.com/watch?v=tRcTg66BCd8 

http://www.youtube.com/watch?v=_2hBHXYbpsE
http://www.youtube.com/watch?v=_2hBHXYbpsE
http://www.youtube.com/watch?v=l1hFMHIAjr4
http://www.youtube.com/watch?v=tRcTg66BCd8
http://iei.ua.es/


  

Una gran campaña publicitaria …

Elección de una Agencia de publicidad

Se estudia cuidadosamente el mensaje y sus 
destinatarios del producto

Para captar las características y ventajas del producto, 
los especialistas en publicidad se reúnen 
sistemáticamente con los diferentes departamentos de 
la empresa, directivos incluidos: captar las ideas 
principales, los objetivos fundamentales para el 
producto y para la empresa.

Agencia de publicidad: Consensuar la voluntad de los 
que toman las decisiones tan importante como 
convencer a los clientes.

http://iei.ua.es/


  

Una gran campaña publicitaria …

La elección del spot y la elaboración del mismo es una 
ardua tarea …

Actores profesionales

Guionistas profesionales

Creativos y cámaras

Efectos especiales

Elaboración tan 
compleja como 

la mejor película 
ganadora de 
oscar en la 

Academia de 
Cine

http://iei.ua.es/


  

Una gran campaña publicitaria …

•Se elaboran al menos tres propuestas

•De las tres propuestas, una es elegida por los 
máximos responsables de la empresa: 
Consejero Delegado, Presidente, Consejo 
Admon …

•La propuesta – anuncio seleccionado es 
trabajado por especialistas mucho más a 
fondo. Se vuelven a tomar imágenes, voces, 
efectos especiales de mayor calidad…

http://iei.ua.es/


  

Una gran campaña publicitaria …

•Los máximos responsables se reúnen de nuevo para 
dar el visto bueno al anuncio

•El anuncio visual emitido en TV es reforzado con 
mensajes de audio (radios), vallas publicitarias, prensa, 
envoltorios, artículos de consumo …  que requieren más 
producción publicitaria..

•La elaboración es lenta y costosa …

•La empresa no siempre percibe la efectividad de la 
campaña, si no gasta más dinero en evaluar su impacto 
entre clientes …

http://iei.ua.es/


  

Una gran campaña publicitaria …

•Una parte relevante del precio lo constituye 
el propio coste del anuncio y la campaña 
publicitaria asociada

•No se avalúan otros costes: tiempo de los 
directivos de la empresa que medido en 
términos de coste de oportunidad, para una 
gran empresa, puede ser extraordinariamente 
alto.

http://iei.ua.es/


  

¿Es la publicidad actual efectiva?

•¿la publicidad es global?  ¿países?

•¿Su coste se lo pueden permitir empresas 
pequeñas?  difícilmente

•¿La empresa controla su desarrollo, coste e 
impacto real?  no fácilmente

• ¿Utiliza medios de futuro?  ¿TV ó YouTube?

•¿Es flexible?  ¿qué pasa si hay que cambiar 
de anuncio rápidamente

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Nuevas formas de publicidad- La 
Publicidad contextual – Índice 

•¿Qué es la publicidad contextual?

•Adwords – Adsense de Google

•¿Es efectiva la publicidad contextual?

• Ventajas de la publicidad contextual 

•¿Qué es más efectiva la publicidad contextual 
o un anuncio en TV?

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Los comienzos... Las exigencias de un medio 
nuevo...

•Medición poco rigurosa del tráfico. Hits, 
visitantes únicos y páginas vistas.

•Escaso estudio de la psicología del usuario 
e inserción de publicidad agresiva: pop-up, 
cortinillas, ventanas flotantes, o banners...

•Sobredimensión del tráfico y métodos no 
idóneos: fracaso de la publicidad en 
Internet.

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Las tecnología de búsqueda  permiten publicar 
anuncios con un alto grado de orientación en páginas 
de acuerdo con cada tipo de contenido. La publicidad 
contextual es la que se introduce en aquellos contenidos que 
están relacionados temáticamente con la búsqueda que realiza 
el usuario.

•Google, Yahoo disponen de tecnologías de indexación de 
páginas web del conjunto de la www, clasificando lás páginas 
que buscan los usuarios en función de las palabras clave que 
utilizan los usuarios en sus búsquedas.

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Por ejemplo saben que:

•- Los usuarios de buscan “hipotecas” también 
buscan “mejores hipotecas” “simulación hipoteca” 
“comisiones hipotecas” “euribor” “registro de la 
propiedad” etc.

•Por tanto puede ofrecer al anunciante que se 
inserte publicidad de hipotecas u otros productos 
financieros similares en esas búsquedas …

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Ejemplo de la Publicidad que aparece en Google al 
buscar “hipotecas”

•http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2006-40,GGLG:es&q=hipotecas
 

http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2006-40,GGLG:es&q=hipotecas
http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Pero Google no sólo inserta publicidad en sus 
búsquedas, si no que también permite afiliados 
(socios) propietarios de páginas WEB. Este 
programa se llama Adsense

Ejemplo: Ver este blog de Cine:
http://www.blogdecine.com/ 

http://www.blogdecine.com/
http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•La propuesta de Google: Adwords- Adsense

•El algoritmo de búsqueda, el análisis de 
contenidos y la capacidad de segmentar

•Ejemplos 

•Publicidad contextual: Su capacidad de estar en 
el lugar (paginas relacionadas con la materia en 
cuestión) y en el momento oportuno (cuando el 
interesado las está buscando).

•Efectiva y de bajo coste...

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•La propuesta de Google: Adwords- Adsense

•El algoritmo de búsqueda, el análisis de contenidos 
y la capacidad de segmentar

•Ejemplos 

•Publicidad contextual: Su capacidad de estar en el lugar 
(paginas relacionadas con la materia en cuestión) y en el 
momento oportuno (cuando el interesado las está 
buscando).

•Efectiva y de bajo coste... Se paga por Clic.

•Es flexible: se cambia en minutos…

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Un anuncio en TV...
•Un anuncio en televisión es costoso y bastante complejo en su 
realización. Hay que contar con los mejores y más caros creativos para un 
mensaje “impactante” (inflación publicidad televisiva). En apenas los 
segundos de duración de un anuncio hay que diseñar y ejecutar toda una 
obra de arte que capte la atención del televidente. Los recursos que 
absorben ciertos spots llegan a superar el coste del rodaje de algunas 
películas. Atención principales directivos de la empresa 

•Contratar costosos espacios de emisión en los programas televisivos de 
mayor audiencia. Y allí están los televidentes con su mando a distancia, 
prestos a ir al servicio o a la cocina cuando el anuncio sale en sus 
pantallas. La solución a esta rebeldía de los televidentes: repetir muchas 
veces la emisión del anuncio

•Aparte del mando a distancia, tendríamos que reconocer que un medio 
como el televisivo es algo ineficiente desde la perspectiva de la 
segmentación. 

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Ventajas de la publicidad contextual:

•La publicidad contextual permite 
segmentar eficientemente el mercado 
tanto en grupos de interés como en zonas 
geográficas. 

•Hace posible la realización de campañas 
publicitarias a muy bajo coste, ajustadas 
al presupuesto más bajo. 

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Ventajas de la publicidad contextual (2)

•Si la eficiencia del gasto en publicidad /ingresos 
es positiva y se hace a través de la red (por 
ejemplo, comercio electrónico), le permite a la 
empresa perpetuar la campaña y controlar y 
hacer seguimiento diariamente de los resultados 
y beneficios 

•Permite jugar con un muy amplio abanico de 
opciones a la hora de evaluar las respuestas del 
usuario a cada estrategia publicitaria. 

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: La Publicidad contextual

•Ventajas de la publicidad contextual (3)

•Capitaliza la visualización de los anuncios (como lo 
hace un anuncio en una valla) pero no tiene porqué 
pagar por ellos hasta que el cliente muestra un 
interés real (hacer clic en el anuncio). 

•La efectividad de la publicidad contextual parece 
superar a la de los medios convencionales 
alternativos. Urgen estudios rigurosos que de más 
luz a los especialistas en marketing, anunciantes y 
empresas en general sobre cómo aprovechas las 
ventajas y beneficios de este tipo de publicidad.

http://iei.ua.es/


  

Tema:  Internet: Los costes de no innovar

•Reflexión: si aceptáramos que la publicidad 
contextual es más efectiva coste/ingreso... Y 
sabiendo que la publicidad es un componente del 
gasto importante de las empresas...

•-¿Qué le sucede a un país que hace un uso mucho 
menor que los restantes...?

•-¿Qué le sucede a una empresa que no hace uso de 
esta en comparación con otra competidora...

http://iei.ua.es/


  

Moraleja: Los costes de no innovar: un 
ejemplo, la publicidad contextual

•Fuentes:
•http://tecnologia.universia.es/experto/publicidad_contextual.htm

•http://opiniones-personales.blogspot.com/search/label/publicidad%20internet
 

•http://blogs.epi.es/tecnologia/2007/02/28/adwords-publicidad-para-grandes-empresas/
 

•http://blogs.epi.es/tecnologia/2006/11/18/agencias-de-publicidad-e-internet/
 

•Los alumnos harán un post obligatorio en sus blogs para este tema.

http://tecnologia.universia.es/experto/publicidad_contextual.htm
http://opiniones-personales.blogspot.com/search/label/publicidad%20internet
http://blogs.epi.es/tecnologia/2007/02/28/adwords-publicidad-para-grandes-empresas/
http://blogs.epi.es/tecnologia/2006/11/18/agencias-de-publicidad-e-internet/
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