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Internet es un gigantesco centro comercial que vende
de todo: productos, servicios, ideas, creencias,
contactos. Un centro comercial donde sólo algunos
clientes saben a qué tienda van, mientras que la
mayoría, para no perderse, pide ayuda en un stand a
la entrada que dice “buscadores”. Un centro comercial
donde también se va a mirar y ser mirado y donde se
puede conocer gente: las redes sociales.

Los autores revisan detalladamente el proceso de creación de las campañas on
line, desde las nuevas exigencias técnicas que plantea la Red al briefing hasta los
formatos disponibles: text links, botones, interstitial, las variantes de rich media y
por supuesto el formato rey: los vídeos), sin olvidar los formatos en la T.V. on line
(pre-rolls, smartoverlays, smartrolls).

Pasa luego a analizar las líneas creativas, con especial énfasis en las de nueva
creación, como el advergaming y las plataformas donde pueden ubicarse las
campañas: sitios web (incluyendo las herramientas de análisis, como Google
Analytics, web optimizer y web trends, wreport, etc.), las redes de afiliación, los
buscadores, correo electrónico, móviles, i-pods y otros dispositivos portátilessite-
links, mapas, blogs, foros y wikis y por supuesto, las redes sociales.

En los últimos capítulos se exponen los conceptos de medios on line, criterios de
compra de publicidad on line, así como las fuentes de información sobre
inversiones en la Red.
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Noticias relacionadas

Los anunciantes piden evidencias de la eficacia de los vídeos online

La publicidad online desencadena fuertes reacciones emocionales en el usuario

Aumentan los clics fraudulentos en la publicidad online

La percepción de la publicidad en internet es comparable a la de la televisión
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