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GLOSARIO 
 
 
AD SERVING (ENTREGA DE PUBLICIDAD): esta actividad se genera desde un 
ad server y se dirige al ordenador del usuario final. Los anuncios se muestran por 
medio del navegador o se guardan en las “Cookies”. 
 
ALCANCE DE USUARIOS: porcentaje de usuarios que han sido alcanzados por 
la pauta publicitaria online. También, se considera el alcance que tienen los sitios 
web para distribuir si contenido. 
 
ANUNCIO: comunicación publicitaria dirigida a un cliente por parte de un 
anunciante. En el entorno de la publicidad online, estos suelen ser imágenes 
gráficas de determinado tamaño de pixeles. También se desarrollan en 
animaciones de diferentes formatos de archivos. 
 
APLICACIÓN WEB: son programas de software que utilizan los usuarios 
accediendo a un servidor web por medio de un navegador de internet, las cuales 
son utilizadas para implementar ventas online, subastas en línea, foros de 
discusión, blogs, correo electrónico, etc. 

AUDIENCIA: número de usuarios únicos a los cuales se la expone un anuncio en 
determinado por un periodo de tiempo. 
 
CLICK: es la acción que realiza el usuario al “pinchar” un enlace en una página 
web con el cursor del mouse. Este es utilizado como métrica para medir la 
reacción de las personas ente un anuncio publicitario. También es considerado el 
resultado de una interacción con un anuncio o palabra clave que enlaza con el 
sitio web del anunciante u otra página, lo cual queda registrado. 
 
CONEXIÓN: característica del sistema operativo de un computador para 
reconocer los dispositivos hardware conectados y ponerlos en funcionamiento de 
Forma rápida y sencilla. Esta capacidad se popularizó a partir después de la  
aparición del sistema operativo Windows 95 de Microsoft, el cual es el primer 
sistema incorporarla. 
 
DIRECCIÓN IP: dirección definida por el Protocolo utilizado por Internet. Por lo 
general se representa mediante notación decimal separada por puntos. Un 
ejemplo de dirección IP es: 192.168.123.45. Todas las computadoras que se 
conectan a Internet poseen una dirección IP que las identifica de manera 
inequívoca. Esta dirección IP puede ser fija (en el caso de los servidores) o 
dinámica (en el caso de las computadoras de usuarios que se conectan sólo 
temporalmente).  
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Las direcciones pueden ser también homologadas (que han sido determinadas 
para su uso en Internet y por tanto solamente puede haber una sola instancia en 
uso a un mismo tiempo) y las no-homologadas (cuya aplicación típica es en redes 
privadas por lo que pueden existir diversas instancias activas a un mismo tiempo 
sin que interfieran unas con otras). 

 
DIRECCIÓN WEB: término utilizado en Internet para referirse a la serie de 
caracteres, numéricos o alfanuméricos, los cuales identifican de manera única a 
un recurso en la web determinado. En la Red existen varios tipos de dirección de 
uso común por ejemplo: dirección de correo electrónico (e- mail address) y 
dirección IP (Internet Address). 

 
IMPRESIÓN: anuncio publicitario online que se envía y emite al usuario por medio 
de su navegador. Este es el término utilizado en la publicidad online para realizar 
el cálculo del costo de la pauta en el modelo de compra CPM (Costo por Mil), es 
decir, el costo por cada mil impresiones del anuncio. 
 
INTERNAUTA: este término se  refiere al individuo que navega por Internet. 
Nombre poco popular entre los propios usuarios, que tienden a utilizar el sinónimo 
de Cibernauta. 
 
INTERNET: es un sistema de protocolos de comunicación para el intercambio de 
información entre redes de computadoras de distintas clases, a través de 
paquetes conmutados. Es la mayor Red de interconexión de Redes del mundo, el 
cual  tiene una jerarquía de tres niveles formados por redes de eje central. Permite 
a todos sus usuarios la utilización de sus servicios (Wolrd Wide Web, correo 
electrónico, sitios web, grupos de noticias, etc.) por medio de la simple conexión a 
uno de los millones de servidores que proporcionan acceso a ella. 
 
INVENTARIO: dentro de la publicidad online, es el número total de impresiones de 
anuncios que un sitio web puede vender dentro de un periodo de tiempo 
determinado. Generalmente el inventario se calcula por mes. 
 
IP (PROTOCOLO INTERNET, INTERNET PROTOCOLO): protocolo que permite 
el envío de paquetes de datos. IP es un elemento fundamental en la estructura 
técnica de Internet. (Ver Dirección IP). 
 
MEDIDA DE AUDIENCIA PUBLICITARIA: medida de audiencia que se genera de 
los registros de la actividad del ad server (servidor de publicidad) de un tercero, lo 
cual consiste en medir la audiencia a la que se expone la pauta online. 
 
NAVEGADOR: es un programa específicamente diseñado para ver y navegar a 
través de Internet. Por ejemplo, Internet Explorer o Netscape Navigator, Opera. 
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NC (Computador de Red, Network Computer): Computador cuyo único objetivo es 
el de conectarse a la red y que, por tanto, incorpora únicamente los recursos 
necesarios para tal fin. 
 
NOMBRE DE DOMINIO: representa un identificador común a un grupo de 
computadoras o equipos conectados a la red. Son una forma simple de dirección 
de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil 
sitios en Internet. En Colombia, los nombres de dominio que se identifican 
con el territorio son los dominios “.CO” 
 
OFFLINE (fuera de línea): término utilizado para describir cuando una persona o 
computadora no está conectada a Internet. 
 
ONLINE (en línea): término utilizado para describir cuando una persona o 
computadora está conectada a Internet. También, es el término que se agrega a la 
palabra publicidad para referirse a la pauta que se realiza en internet. 
 
PÁGINA (Page): archivo que constituye una unidad significativa de información 
accesible en la “WWW” a través de un navegador de Internet. El sitio web está 
habitualmente creado como un conjunto de páginas. 
 
PALABRA CLAVE (Keywords): es el término utilizado para las palabras incluidas 
en una página web que pueden coincidir con las palabras utilizadas por los 
usuarios o visitantes para encontrar dicha página. 
 
PÍXEL: un píxel o pixel (acrónimo del inglés picture element, "elemento de 
imagen") es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 
digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
 
POP-UNDER AD: tipo de formato publicitario que aparece en una ventana 
independiente de la página web que visita el usuario. Estos se observan después 
que el visitante cierra la página, los cuales realizan movimientos, cambian de 
tamaño y se pueden minimizar. 
 
POP-UP: tipo de formato publicitario flotante, el cual aparece en la pantalla de los 
usuarios sobre el contenido que este observa o en una ventana independiente del 
sitio. Este puede contener gráficos, animaciones y audio. 
 
PORTAL WEB: sitio web que funciona como punto de partida de una sesión de 
usuario. Por lo general, ofrece servicios integrales como búsqueda, noticias, 
correo electrónico, ocio, chat, anuncios, directorio telefónico, etc. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: grupo de personas con características demográficas 
similares como edad, sexo, ingresos, etc, a las cuales se envían mensajes 
publicitarios. Para ello se tiene en cuenta su comportamiento de compra, uso de 



 22 

producto, consumo de medios y otras variables para implementar comunicación 
efectiva. 
 
PUBLISHER: profesional de la comunicación u otra disciplina que se dedica a la 
generación de contenido en sitios web como Portales Verticales, Portales 
Horizontales y Sitios de medios de comunicación. Estos sitios tienen como 
característica principal basar su modelo de negocio en la publicidad online. 
 
RED (Network): una red de computadora es un sistema de comunicación de 
datos, compuesto por diversos elementos de hardware y software, que conecta 
entre sí sistemas informáticos situados en diferentes lugares. Puede estar 
compuesta por varias redes interconectadas entre ellas. 
 
SESIÓN: secuencia de actividades realizadas por parte de un usuario en un sitio 
web teniendo en cuenta el tiempo que el visitante permanece activo. Si después 
de 30 minutos no se recibe ninguna petición referente al contenido del sitio o la 
pauta publicitaria, la visita se considera como nueva. En una sesión se puede 
empezar en por un sitio web, hacer click en un anuncio y dirigirse al sitio de este 
anunciante. 
 
SITIO WEB (Website): punto de la red con una dirección única a la que pueden 
ingresar los usuarios para obtener información. También llamado site o sitio, 
normalmente un sitio web dispone de un conjunto de páginas organizadas a partir 
de una “home page” o página principal,  integrando archivos de varios tipos, tales 
como sonidos, fotografías, o aplicaciones interactivas de consulta (formularios). 
Esas páginas se cohesionan normalmente por la pertenencia a un tipo de 
contenidos o a una organización o empresa. 
 
USUARIO (User): se llama usuario en sentido amplio a toda aquella persona que 
utiliza recursos variados en Internet. Puede decirse que el “usuario” es la 
personalidad electrónica de una persona, ya sea como cliente de un ISP o 
realizando compras en un sitio Web de comercio en Internet. 

 
VISITA: una visita se determina cuando un usuario único ingresa una o varias 
veces a un sitio durante un periodo determinado de tiempo. Esta conlleva a que el 
visitante entre a un conjunto de páginas vistas en un mismo sitio web durante una 
misma sesión. Una visita termina cuando hay una inactividad por parte del usuario 
entre treinta o más minutos El número de visitas no es lo mismo que el número de 
visitantes. 
 
WEB: el término se utiliza para definir el universo del World Wide Web, los sitios, 
la información y los servicios de la red “telaraña”. Han existido diversos intentos de 
imponer una traducción adecuada al español, pero continúa utilizándose “web”. 
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WEBMASTER (ADMINISTRADOR WEB): persona encargada de gestionar y 
realizar el mantenimiento del servidor del sitio web, enfocando su función en lo 
concerniente a manejos técnicos. 
 
WWW (Telaraña de Cobertura Mundial, World Wide Web): sistema de 
información distribuido, basado en hipertexto, creado a principios de los años 90 
por Tim Berners Lee, investigador en el CERN, Suiza. La información puede ser 
de cualquier formato (texto, gráfico, audio, imagen fija o en movimiento) y es 
fácilmente accesible a los usuarios mediante los navegadores. La popularización 
del WWW facilitó en gran medida el acceso masivo del público a Internet. 
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RESUMEN 
 

 
El desarrollo de este trabajo consistió en realizar el Estudio de los Conceptos de la 
Publicidad Online aplicados al Sitio Web Entretenete.com en Cali en el año 2008. 
Para ello se analizó la dinámica y estructura del mercado online, tipos de sitios y 
su recordación por parte de la audiencia, procesos para la implementación de la 
pauta y  sus diferentes formatos. De igual forma, se observaron los cambios y 
perspectivas que están surgiendo en la industria publicitaria online y cómo estos  
influyen en los sitios web como entretenete.com. 
 
 
Para llevar a cabo este estudio, se realizó un sondeo con el propósito de conocer 
los sitios de mayor recordación por los jóvenes caleños. Posteriormente, se hizo 
una taxonomía con los sitios web obtenidos del sondeo y otras herramientas de 
medición de tráfico (Ranking de Alexa y Google Ad Planner), lo cual dio una 
estructura general de los sitios de mayor relevancia en Colombia y la ubicación de 
los Publishers como entretenete.com dentro de estos. 
 
 
Al mismo tiempo, se examino información pertinente sobre el mercado de la 
publicidad online para cumplir con el objetivo de investigación, lo cual dio como 
resultado un panorama del estado actual de la industria publicitaria online, en 
cuanto a su evolución y tendencias con respecto a la demanda de contenido por 
parte de los usuarios. 
 
 
En conclusión, este estudio permitió visualizar los cambios que se están 
generando en el mercado entorno a la publicidad online, el cual debe crear nuevas 
formas de comunicar los mensajes a la audiencia. Esto debido a que los avances 
tecnológicos han brindado a los usuarios la posibilidad de generar su propio 
contenido, obteniendo un mayor control en la demanda de información. 
 
 
De la misma manera, para los sitios web como entretenete.com ha cambiado la 
perspectiva del modelo de negocio basado en la publicidad online, ya que la 
creación de sitios web donde el usuario genera contenido, ha concentrado la 
mayor parte del tráfico en la web. Esta situación hace que los Publishers tengan 
poca importancia como medio para desarrollar la publicidad online. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este trabajo trata sobre el Estudio de los Conceptos de la Publicidad Online 
aplicados al Sitio Web Entretenete.com en Cali en el año 2008, con el cual se 
pretende desarrollar un panorama general de la publicidad online con respecto a la 
estructura y dinámica del mercado, los diferentes tipos de sitios web, la medición 
de audiencias, los procesos para la implementación de la pauta y las perspectivas 
de la industria de la publicidad online. 
 
 
La importancia de esta investigación radica en que la evolución de Internet como 
medio de comunicación ha creado un desplazamiento de las audiencias hacia la 
web, siendo esto una oportunidad para la publicidad, la cual debe buscar nuevas 
formas, tácticas, herramientas y estrategias al comunicar mensajes.  
 
 
Para llevar a cabo el estudio de este tema, se realizo la consulta de información 
bibliográfica sobre las diversas teorías de la publicidad online. Conjuntamente se 
elaboro un sondeo para conocer la recordación de los diferentes tipos de sitios 
Web por parte del público objetico de  entretenete.com 
  
 
A pesar de que el mercado publicitario online está presentando cambios 
relevantes en pocos intervalos de tiempo, no se encuentran fácilmente 
investigaciones documentadas confiables que aporten datos sobre la industria en 
Colombia. Al mismo tiempo, no es sencillo acceder a la información de los actores 
como agencias y centrales de medios, haciendo que la recopilación se dificulte.  
 
 
Por esta razón, la utilidad de esta investigación en el ámbito profesional 
publicitario, radica en la posibilidad de acceder a información sobre la publicidad 
online, contando con un análisis de sus diferentes aspectos en relación a su 
desarrollo, perspectivas del mercado y el papel de los sitios web como medio para 
la pauta online. 
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1. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo realizar el Estudio de los Conceptos de la Publicidad Online aplicados al 
Sitio Web Entretenete.com en Cali en el año 2008?  
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1.1 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar los Conceptos de la Publicidad Online aplicados al Sitio Web 
Entretenete.com en Cali en el año 2008 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer las perspectivas que tienen los sitios web como entretenete.com con 

respecto al mercado publicitario online. 
 

 Indagar sobre la recordación por parte de la audiencia de entretenete.com con 
respecto a los diferentes tipos de sitios web. 

 
 Saber los procesos que realiza entretenete.com para la implementación de la 

publicidad online. 
 
 Determinar cuáles son las alternativas de pauta en publicidad online que utiliza 

entretenete.com dentro y fuera de su sitio. 
 

 Analizar  la estructura de la actividad publicitaria online aplicada al mercado 
del Sitio Web entretenete.com 

 
 Indagar como entretenete.com realiza la medición de audiencias con respecto 

a la publicidad online. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Este proyecto de investigación se realiza con el fin de estudiar de los conceptos de 
la publicidad online aplicados al sitio web entretenete.com,  teniendo en cuenta 
que este tipo de pauta ha generado grandes cambios en la forma de anunciar 
productos y servicios, debido a la evolución de las herramientas de Internet. 
 
 
La importancia del tema radica en que el mercado online está teniendo una 
dinámica diferente al mercado publicitario tradicional, donde los diferentes actores 
deben crear mejores formas de llegar a las nuevas audiencias que se están 
generando a raíz de estos cambios,  en cuanto a la manera de demandar 
contenidos en la web. 
 
 
En este aspecto es relevante conocer las perspectivas de los sitios web, los cuales 
actúan como plataforma online para la implementación de la pauta. Por esta 
razón, realizar el análisis de los diferentes procedimientos y herramientas  
disponibles, permite saber qué papel juegan los sitios en la dinámica del mercado. 
 
 
En el área profesional publicitaria está investigación será una base para conocer 
cómo se desarrolla el mercado publicitario online, las nuevas herramientas que 
Internet brinda para la implementación y medición de campañas publicitarias. 
También se tendrá un panorama de  la relación de los diferentes actores, y papel 
que juegan los sitios web como plataforma de comunicación online.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD ONLINE EN COLOMBIA 
 
 

3.1.1 Concepto de Publicidad Online (Publicidad en Internet).  “En esencia, la 
"publicidad en internet" es una forma de comunicación impersonal que se 
realiza a través de la red y en el que un patrocinador identificado transmite un 
mensaje con el que pretende informar, persuadir o recordar a su público objetivo 
acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve. Todo esto, con la 
finalidad de atraer visitantes hacia su sitio web, posibles compradores, usuarios, 
seguidores, etc...”1 
 
Principalmente esta es implementada en sitios web y aplicaciones de internet 
donde tienen acceso las diferentes audiencias. Cuenta con diferentes formatos de 
pauta, los cuales son utilizados de acuerdo a las necesidades de los anunciantes. 
 
La publicidad online cuenta con varias ventaja que le han dando un grado de 
importancia en la industria publicitaria. Una de estas es su bajo costo en relación 
con otros tipos de publicidad, siendo esta una alternativa para todo tipo de 
anunciante que no cuentan con grandes presupuestos para la comunicación de su 
empresa. 
 
También una de sus ventajas más notables es la Relevancia, puesto que esta es 
dirigida de acuerdo al contenido que los usuarios prefieren, tomando la decisión de 
acceder o no a la información del anuncio. Conjuntamente, la segmentación es 
otra característica de la pauta online, ya que se puede llegar a miles de usuarios a 
nivel local o internacional, lo cual depende de los objetivos de la campaña. 
 
Adicionalmente, el análisis del retorno de la inversión en las campañas, es un 
factor importante para los anunciantes, debido a que tienen la posibilidad de medir 
sus utilidades con mayor facilidad, en comparación con la medición en los medios 
tradicionales. 
 
 
3.1.2   Historia de la Publicidad Online en el mundo.  La evolución de internet 
como medio de comunicación le ha permitido a la publicidad incursionar en nuevas 
formas de comunicar, las cuales se han ido transformando con los avances de la 

                                                 
1
 Google: definición de Publicidad en Internet. Iván Thompson.promonegocios.net 2006 (en línea), 

(consultado el 10 de abril de 2009); disponible en internet 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet. html 
 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad
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web. Todo el proceso inicio cuando el mercado publicitario descubre la posibilidad 
de llegar a audiencias que estaban emergiendo hacia esta tecnología. 
 
La publicidad online realizó aparición en cuando se pauto el primer banner, el cual 
era un anuncio de AT&T, compañía de telecomunicaciones. Este se publicó en 
Hotwired en 1994, año en el que se realizó el registro del dominio. Sin embargo, 
O’Reilly afirma haber creado un año antes (1993) el primer banner de la historia 
para Global Network Navigator. 
 
Estos anuncios consistían en estrechos rectángulos que fluían en la parte superior 
de las páginas web con una medida de 60 píxeles de alto por 468 píxeles de 
ancho. Posteriormente, se crearon otros formatos de menor tamaño como 120x60 
o 120x90, los cuales se integraban adecuadamente a los laterales de las páginas. 
También, se desarrollaron los banner tipo botón o minibanner que se utilizaban 
para intercambios o certificaciones en diversos tamaños como 88x31. 

En aquella época el comportamiento de los usuarios era diferente, ya que este tipo 
de comunicación online despertaban su curiosidad al estar diseñado para este 
nuevo medio, es por esto que eran de gran impacto a pesar de ser más pequeños 
que los actuales. 

Aunque el proceso de este tipo de pauta empezó de manera sencilla, poco a poco 
la situación se puso difícil para la publicidad online. De manera rápida, internet se 
saturo con las ideas y los servicios de los anunciantes que tenían grandes 
expectativas ante el medio. Muchas compañías esperaban que los anuncios en 
línea generaran grandes utilidades desde el comienzo. 
 
Sin embargo, en el año 2001 “La crisis de las punto com” producida por la caída 
de los valores bursátiles de las compañías tecnológicas en el año 2000, causo que 
estas se declararan en quiebra. Esto debido a que los mercados apostaron 
apresuradamente a esta tecnología considerada la de mejor perspectiva para el 
futuro, sin dar tiempo de que esta evolucionara y se desarrollara.   
 
Después de esta crisis, muchas agencias de publicidad online comenzaron a 
experimentar nuevos modelos de pauta en línea, lo cual le ha dado un 
resurgimiento desde ese momento. En su primera década sus ingresos han 
crecido de manera rápida, pasando de unos miles de dólares por año en 1994 a 
casi $ 10 mil millones en el 2004. 
 
Pero surgieron algunos problemas de efectividad cuando los anunciantes 
buscaron mejores formas de pautar en internet. Uno de estos fue el anuncio de 
menú emergente, el cual causa molestia a los usuarios porque cubría el contenido 
de la página web. De igual forma, los anuncios –under- menú emergente, 
aparecen debajo de la página, causando que los visitantes tengan que cerrar 
repetidamente ventanas de publicidad que no quieren ver. 
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Como consecuencia, la publicidad online estaba en riesgo de perder usuarios 
potenciales. No obstante, la pauta online tuvo un cambio revolucionario en su 
desarrollo. En el año 2000, Google creó un programa llamado Google AdWord, el 
cual consiste en publicidad por palabras claves relacionadas con la búsqueda de 
información de los usuarios. 
 
Este programa le dio la característica de la Relevancia a la publicidad online, la 
que le ha permitido diferenciarse de la publicidad tradicional. La adecuación de la 
pauta de acuerdo a lo que necesitan los usuarios, ha sido determinante para que 
los estos tengan en cuenta los anuncios sin sentirse invadidos. 
 
Al pasar de los años, las herramientas de internet han contribuido a que los 
procesos de la publicidad online, tengan mayor efectividad y certeza para llegar a 
las audiencias. Actualmente se cuenta con diversos tipos de medición para todos 
los aspectos relacionados con la pauta online, desde que tipo de usuarios 
interactúan con esta, hasta calcular que retorno de la inversión publicitaria se 
obtuvo. 
 
 
3.1.3   Historia de la Publicidad Online en Colombia.  La evolución de la 
Internet como medio de comunicación permitió crear nuevas formas, estrategias y 
tácticas de publicidad, en cuanto a cómo transmitir mensajes a los usuarios en 
línea, los cuales cambian de acuerdo a las nuevas tecnologías. 
 
En el año 2001 se iniciaron las ventas por banners en Colombia, las cuales eran la 
única técnica utilizada para la venta de publicidad en la Web, seguido a esto se dio 
el bum de los sitios Web horizontales, creando contenidos editados por 
profesionales que generaban costos insostenibles para los sitios que no contaban 
con un número significativo de anunciantes, los cuales pudieran sufragar las 
montos del trabajo realizado. 
 
La “Crisis de las punto com”2 trajo grandes pérdidas a los anunciantes que 
invirtieron precipitadamente en la Web, sin tener en cuenta la cantidad de usuarios 
colombianos, que para esta época no eran suficientes para pautar en sitios que no 
tenían mayor tráfico. Algunos de los sitios que contaban con una infraestructura a 
bajos costos sobreviven, ya que no debían generar el retorno de la inversión.  
 
Varios sitios colombianos fueron comprados por compañías extranjeras como 
starmedia, yahoo y terra, los cuales ofrecieron facilidades para los dueños que 
enfrentaban la crisis económica, por medio de una estrategia de mercadeo en la 
que no se preocuparan por la publicidad que estaba estancada, como los vacíos o 
baches en los que solo se pautaba para ellos mismos. 
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Para llevar trafico algunos sitios que contaban con apoyo externo iniciaron 
campañas publicitarías en medios tradicionales como vallas, vallas móviles y 
radio, aun así no daban resultado económico alguno. Es en ese momento es 
donde se ve la necesidad de tener dentro de las agencias publicitarias su propia 
unidad interactiva, personal competente y profesionales que se dedicaran 
exclusivamente a este medio.  
 
A finales del año 2004 la publicidad online tomo relevancia con la aparición de 
nuevos sitios colombianos que excedían los 40 millones de pesos para su 
realización, creando una barrera de entrada a los publishers, los cuales 
necesitaban de una inversión significativa para sostenerse y así mantener su 
credibilidad, la cual decayó en ese entonces. 
 
En el 2005 nacen los primeros departamentos de publicidad online dentro de las 
agencias colombianas, en los cuales era necesario un soporte financiero suficiente 
para su manutención y pagarle al personal encargado de generar el contenido del 
sitio, ya que se podría estar meses sin vender nada dentro del sitio,  
 
Cuando finalmente se habló de invertir nuevamente en la red, es cuando los sitios 
extranjeros hacen su aparición, dejando de lado a los publishers locales como 
entretenete.com, caliescali.com, calibuenanota.com, entre otros. Ya que los 
anunciantes se concentraban en los sitios con mayor penetración  
 
Como oportunidad de sostenimiento económico para los sitios Web en crisis 
aparecen los Adnetworks, los cuales brindan la posibilidad de pautar por medio de 
un adserver que facilita el trabajo. Con este cambio se dieron otros que renovaron 
el modelo de negociación, que ya no era solo por CPM ni por patrocinio, y 
comenzó a ser por desempeño. Es así como la publicidad online sufre cambios 
evidentes que cambian el rumbo de procesos, tendencias y mercados dentro de la 
Web. 
 
 
3.2   ANÁLISIS DEL MERCADO PUBLICITARIO ONLINE EN COLOMBIA 
 
 
Para desarrollar el estudio del sitio web entretenete.com con respecto a los 
conceptos de la publicidad online, se realizo una observación de la situación 
general de este mercado y su macro entorno. Para ello, se recurrieron a fuentes 
tanto primarias como secundarias relacionadas con el medio, como el IAB, la CTR, 
Google, Alexa y los datos obtenidos del sondeo de recordación de sitios web, 
llevado a cabo en las principales universidades de la ciudad de Cali. 
 
También se hizo el análisis de la ubicación del sitio web entretenete.com con 
relación a los diferentes actores de la industria. Todo este proceso se llevo a cabo 
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con el fin de entender el rol de los Publishers (entretenete.com) en el mercado 
publicitario online, en cuanto a sus procesos, ejecución y perspectivas.  
 
 
 
3.2.1 Datos sobre Internet en Colombia.  Para saber la situación general de 
Colombia en cuanto a Internet, se realizo el análisis del informe de Conectividad 
de la CTR (Comisión de Regulación de Telecomunicaciones), el cual presenta 
información sobre cómo  se ha desarrollado esta tecnología en cuanto a 
penetración geográfica, número de suscriptores, proveedores y la ubicación del 
país en con respecto a Latinoamérica en avances de esta tecnología.  
 
Este análisis tiene como objetivo  conocer cómo esta Colombia en términos de 
Internet, ya que esta es la principal tecnología que hace posible la implementación 
de la publicidad online. Contar con avances en penetración del servicio brinda 
mayores ventajas para tener un mayor alcance de usuarios.  
 
De igual forma los proveedores ofrecen un mejor y avanzado portafolios de 
servicios y productos en cuanto a Internet, lo que permite que los sitios web como 
entretene.com, utilicen  formatos novedosos para la pauta online, a la que pueden 
acceder un mayor número de personas gracias al desarrollo infraestructura que 
posibilita la conectividad generada en el país. 
 
 
3.2.1.1 Resumen del Informe de Conectividad en Colombia.  La Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), es la entidad  encargada de regular 
los medios de comunicación que funcionan en Colombia.  Realiza diversos 
informes sobre la industria de los medios, dentro de los cuales se encuentra El 
Informe de Conectividad. Este se reporta de manera trimestral y anual, brindando 
información sobre el estado de la conectividad de Internet a nivel nacional y de 
Latinoamérica. 
 
Ficha Técnica: 
 
Informe realizado por: La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
Periodo de informe: Primer trimestre de 2009 
Publicación: Bogotá D.C., Marzo de 2009-No. 14 
 
El Informe Trimestral de Conectividad sobre el acceso a Internet en Colombia, 
muestra la evolución del servicio para el primer trimestre del 2009. Como primera 
medida, este presenta las cifras a nivel mundial, luego de America Latina con 
respecto a Colombia.  
 
Posteriormente, se realiza un análisis detallado enfocado a nivel nacional, el cual 
se clasifica por tecnologías y regiones del país. Por último, se incluyen datos sobre 
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el servicio de valor agregado de mensajería instantánea SMS y MMS de los 
operadores de TMC, PCS y Trunking. En esta investigación se tiene en cuenta el 
análisis para América Latina con Respecto a Colombia.  
 
 
Internet en Colombia con respecto a América Latina 
 
Entre septiembre y diciembre del 2008 Colombia ocupó el sexto lugar entre los 10 
países de América Latina que mostraron mayor crecimiento de accesos 
dedicados. Al mismo tiempo se ubicó en el sexto lugar entre los países que 
tuvieron mayor porcentaje de crecimiento de suscriptores, en el mismo periodo. Lo 
cual indica que en este aspecto, no hubo cambio significativo en este periodo para 
el mercado Colombiano. 
 
En diciembre de 2008 Colombia posee  el 8,16% de suscriptores del servicio de 
acceso dedicado a Internet, el cual en totalidad es de 23,3 millones en América 
Latina. Por lo cual aumento 0,28 puntos en porcentaje respecto a septiembre del 
mismo año. 
 
 
Figura 1: Distribución de suscriptores de Internet dedicado en América Latina. 
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Fuente: CRT,-Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  Informe Trimestral de 
Conectividad – Diciembre 2008. (En línea), – Bogotá D.C. Colombia 2009 (Consultado el 10 de 
marzo de 2009). Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-
documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf 
 
 
En cuanto a la penetración de accesos dedicados de este mismo periodo, 
Colombia tuvo 4,28%, lo que señala un aumento de 0,28 puntos porcentuales. Sin 
embargo, se encuentra por debajo del promedio de la región, equivalente al 
4,88%. 

http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf
http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf
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Figura 2: Penetración de suscriptores de Internet dedicado en América Latina 
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Fuente: CRT,-Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  Informe Trimestral de 
Conectividad – Diciembre 2008. (En línea), – Bogotá D.C. Colombia 2009 (Consultado el 10 de 
marzo de 2009). Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-
documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf 
 
Internet en Colombia 
 
En Colombia, el total de suscriptores del servicio de acceso a Internet para 
diciembre del 2008 fue de 2.023.341. Esto representa un crecimiento del 46,4% 
con respecto a diciembre de 2007, lo que significa 641.868 nuevas conexiones. 
 
Los suscriptores de acceso dedicados llegan a 1.902.844, siguieron una tendencia 
de aumento al crecimiento con un 7% durante el periodo de diciembre de 2007. 
Por otro lado los suscriptores de acceso conmutado disminuyeron 53.886 
suscriptores durante el año, con un total de 120.497 para finales del 2008. 
 
 
Figura 3: Adiciones netas anuales de suscriptores con acceso dedicado a Internet 2003-2008 
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Fuente: CRT,-Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  Informe Trimestral de 
Conectividad – Diciembre 2008. (En línea), – Bogotá D.C. Colombia 2009 (Consultado el 10 de 

http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf
http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf
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marzo de 2009). Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-
documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf 
 
 
El acceso de banda ancha obtuvo para diciembre de 2008 unos 77,42% del total 
de acceso dedicados, lo cual señala un crecimiento de 11,6% puntos porcentuales 
para el 2009. 
 
Los suscriptores de accesos dedicados en Colombia para el tercer trimestre se 
encuentran ubicados geográficamente con un 37,9% en Bogotá, seguido de 
Medellín con el 10,6% y Cali con en 6,9%. 
 
EPM telecomunicaciones fue el operador con mayor número de suscriptores de 
accesos dedicados a Internet en diciembre de 2008. Del mismo modo ETB 
continuó siendo el operador con el mayor número de suscriptores de banda ancha, 
según la definición regulatoria dada por la CRT aplicable para Colombia. 
 
A consecuencia de esto se ha mantenido la tendencia al aumento de la oferta de 
servicio para los municipios. 
Con relación a los municipios, Envigado encabeza la lista de mayor penetración de 
suscriptores de acceso dedicado a Internet con un 14, 31%, seguido de Sabaneta 
con el 12,76%, Bucaramanga con el 11,93% y Chía con el 11,104%.  
 
 
3.2.1.2  Análisis  del Informe de Conectividad en Colombia. 
 
 La ubicación de Colombia en el sexto lugar entre los 10 países 

latinoamericanos con mayor crecimiento de acceso dedicados y a internet, da a 
entender que el desarrollo tecnológico para la utilización de internet ha tenido 
una buena evolución en pocos intervalos de tiempo. 
 

 Colombia se ubica en el sexto lugar entre los países con mayor porcentaje de 
suscriptores. Una de las causas de este aumento, se da debido a la 
implementación de web 2.0, la cual ha democratizado el uso de internet, y por 
ende se crea una oportunidad para la publicidad de hacer nuevas formas de 
contacto. 
 

 La entrada al país de empresas extranjeras prestadoras de servicios de 
internet, ha contribuido al crecimiento del acceso a esta tecnología. Como 
consecuencia este medio se ha diversificado para ser plataforma de diferentes 
formas de negocio, entre ellos el de la publicidad online. 
 

 También ha sido de gran importancia el avance a grandes pasos de la 
tecnología. A pesar de que en Colombia el servicio de banda ancha ha estado 
limitado, ya se está empezando a realizar gestiones para brindar un servicio de 

http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf
http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/informe%20conectividad%202008-4t.pdf
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mayor calidad. De esta manera la publicidad online tiene más posibilidades de 
implementar formatos novedosos a los diferentes nichos del mercado. 
 

 En cuanto al acceso por ciudades, las principales capitales del país son las que 
cuentan con porcentajes más altos. Bogotá cuenta con 37,9%, mostrando una 
diferencia significativa con Medellín (10,6%) y Cali (6,9%). 
 

 Empresas como EPM y Colombia Telecomunicaciones muestran los mayores 
porcentajes de suscriptores. Muestran una tendencia al aumento de la oferta de 
servicios para los municipios, lo cual está dando la posibilidad a la publicidad 
online de llegar a nichos de mercados que son poco accesibles por falta de 
tecnología. 
 

 En Colombia, 1.110 municipios poseen al menos una conexión de acceso 
dedicado, lo que indica una cobertura nacional del 99,1%, lo que da cuenta de 
que estos mercados son una oportunidad publicitaria online para implementar 
estrategias con una mejor segmentación 

 
 
3.2.2  Inversión Publicitaria en Colombia.  El mercado publicitario online en 
Colombia ha evolucionado en cuanto a procesos y ejecución de campañas en 
internet. Esto se ve reflejado en las agencias, las cuales han visto la necesidad de 
crear unidades interactivas dedicadas de forma exclusiva a generar estrategias 
publicitarias online. 
 
Del mismo modo, los anunciantes son consientes de las oportunidades que 
internet ofrece a la hora de comunicar mensajes y de medir su inversión. Por 
consiguiente el resultado ha sido, la diversificación de la industria publicitaria 
online, con nuevos servicios y desarrollo de herramientas que permiten ofrecer 
ventajas competitivas en los medios online. 
 
Como consecuencia, algunos de los entes dedicados a la medición y análisis de 
audiencias en los medios de comunicación, han incluido módulos de Medios online 
en sus estudios de mercados. Al mismo tiempo, se han creado entidades 
dedicadas a la regulación e investigación de la industria publicitaria online. Aun 
así, en Colombia no existe un avance importante en cuanto a documentación de 
investigaciones sobre la industria.  
 
Sin embargo, el IAB es una organización creada con el fin de regular y evaluar la 
publicidad online a nivel mundial. Del mismo modo, realiza investigaciones en 
cuanto a la efectividad en los medios online. Es así como en el 2008, IAB 
Colombia junto con  PricewaterhouseCoopers llevo a cabo el segundo informe por 
año consecutivo del “Reporte sobre compilación de la inversión en Medios online 
en Colombia”. 
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El análisis  de este informe se llevo a cabo con el fin de tener un panorama sobre 
la evolución que ha tenido la publicidad online en cuanto a inversión monetaria. 
Por ende, conocer las razones que han causado que  cada año se invierta más en 
campañas online.  También, este informe es importante para saber qué papel 
tienen los diferentes actores de la industria para que se de esta tendencia de 
inversión por parte de los anunciantes, y por ende conocer la influencia de la 
dinámica de inversión en entretenete.com. 
 
Como primera medida llevo a cabo un análisis del informe sectorial de IAB 
Estados Unidos, la cual es la compañía matriz de la entidad que realiza esta 
investigación con mayor profundidad en los diferentes campos de la publicidad 
online.  Esto se realizó con el fin de tener un panorama internacional del mercado, 
ya que la dinámica de la industria se refleja a nivel mundial debido a que internet 
es una plataforma sin distinción geográfica.  
 
 
3.2.2.1 Resumen del Informe sectorial sobre inversión publicitaria de IAB 
USA.  IAB (Interactive Advertising Bureau) es una compañía dedicada a la 
regulación del mercado online para el desarrollo de la publicidad.  IAB USA la 
compañía matriz a nivel mundial, realiza estudios sectoriales que se utilizan como 
soporte investigativo para la industria publicitaria, ya que se analiza cómo funciona 
el entorno y que beneficios conlleva anunciar en la Web.  
 
El  Reporte de Compilación de la Inversión en Medios Digitales, fue iniciado en 
Estados Unidos en el año 1996, el cual se lleva a cabo anualmente por Interactive 
Advertising Bureau (IAB) y conducido por la PricewaterhouseCoopers. Este 
contiene datos e información sobre la gestión de 300 compañías interactivas 
líderes en el mercado de la publicidad online. 
 
Ficha Técnica: 
 
Sondeo conducido por: PricewaterhouseCoopers  
Metodología definida por: IAB USA (Interactive Advertising Bureau)  
Resultados para el año 2008. 
Publicación: Abril de 2008 
 
Reporte sobre compilación de la inversión en Medios online en Estados 
Unidos 2008 
 
En la industria publicitaria a nivel mundial se están dando cambios notorios en 
cuanto a inversión y utilización de sus diferentes herramientas, los cuales se 
observan en el siguiente resumen del informe de IAB USA: 
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 En el 2008 la inversión publicitaria en Internet en Estados Unidos, tuvo un 
ingreso de US$ 23.4 mil millones de dólares, los cuales dieron un aumento del 
10.6% a comparación del año pasado con US$21.2 mil millones de dólares.  

 
Figura 4: Ingresos anuales: 2007 y 2008. 
 

 
 
Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 
 

 La siguiente gráfica muestra como ha sido el crecimiento de la inversión desde 
el año 2007, el cual tuvo un descenso en los años 2001 y 2002, años en los 
que se presento “La crisis de las punto com”. Sin embargo, desde el año 2003 
el incremento ha tenido un buen desarrollo. 

 
 
Figura 5: Ingresos anuales: Desde 1997 hasta 2008. 
 

 
 
 
Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 

http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
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Resultados de ingresos por formato publicitario del año 2008 
 

 En cuanto a los diferentes formatos de publicidad online, se presentan los 
respectivos porcentajes de cada uno en los años 2008: 
 

 
Figura 6: Porcentaje de ingresos por formato publicitario-2008. 
 

 
 
Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 
 
Figura 7: Porcentaje de ingresos por formato publicitario-2007. 
 

 
 
 
Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 

http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
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 En las gráficas anteriores se puede observar la tendencia del formato de 
publicidad por buscador, el cual para el 2007 presentaba un porcentaje de 
41% y para el 2007 uno de 45%.  
 

 También se observa que la publicidad por Banner no tuvo ningún cambio 
presentando un porcentaje de 21% en los dos años, y Patrocinio tuvo un 
descenso pasando de 3% en el 2007 a 2% en el 2008.  

 
 Este cambio es notable teniendo en cuenta que reportes de años anteriores, 

como el del año 2001, el formato de publicidad por buscador representaba 
para el año 2000 un porcentaje del 1% y para el 2001 un 4% de la inversión, 
mientras que los Banner y Patrocinio contaban con 48% y 28% 
respectivamente (año 2000) y con 36% y 26% para el 2001. En ese entonces 
estos últimos formatos tenían las mejores perspectivas de inversión. 

 
 
Figura 8: Porcentaje de ingresos por formato publicitario-2001. 
 

 
 
Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
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Figura 9: Porcentaje de ingresos por formato publicitario-2000. 
 

 
 
Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 
 
 Para visualizar la dinámica de los diferentes formatos en cuanto a su porcentaje 

de inversión, la siguiente grafica muestra su desempeño desde el año 2004 
hasta el 2008. 

 
 
Figura 10: Dinámica del porcentaje de ingresos por formato publicitario-2004 a 2008. 
 

 

 
 
Fuente: Informe sectorial IAB USA-2008 IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full 
Year 2008(En línea), Estados Unidos 2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en 
Internet: http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 

http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
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Resultados de ingresos por formato publicitario del año 2008 
 

 En cuanto a los modelos de compra de publicidad online, para el año 2007 el 
CPM (costo por mil) mostraba un porcentaje de 45%, teniendo un descenso en 
el 2008 con 38%. Los modelos por Rendimiento (Costo por Click-CPC y Costo 
por Acción-CPA) tuvieron para el 2007 57% y para el 2008 57%. Los híbridos 
(Patrocinio entre otros) cuentan con un 4%. 
 

 
Figura 11: Porcentaje de ingresos por modelo de compra publicitario online-2008. 
 

 
 

Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 
 
Figura 12: Porcentaje de ingresos por modelo de compra publicitario online-2007 
 

 
 

Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 

http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport
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 En este aspecto de la publicidad online, también existe un cambio notable en 
la inversión, ya que para el año 2001 los porcentajes de estos modelos de 
compra eran los siguientes: Híbridos 40%, CPM 48% y Rendimiento 12%, 
presentando una perspectiva de inversión diferente. 

 
 
Figura 13: Porcentaje de ingresos por modelo de compra publicitario online-2001. 

 
 
Fuente: IAB USA, Internet Advertising Revenue Report  Full Year 2008(En línea), Estados Unidos 
2009 (Consultado el 30 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport 
 
 
3.2.2.2   Análisis  del Informe sectorial sobre inversión publicitaria de IAB USA 
 
 La inversión publicitaria online ha tenido un crecimiento notable en los últimos 

años, debido a que los diferentes actores de la industria han aprovechado las 
posibilidades que brinda internet para llegar a las diferentes audiencias. 
 

 El avance de la tecnología ha posibilitado que se implementen mejores y 
novedosas herramientas para el desarrollo de campañas publicitarias online, lo 
que hace que incremente la inversión. 
 

 Los ingresos por formatos de publicidad muestran una desventaja para los 
publishers como el sitio web entretenete.com, debido a que el Banner y 
Patrocinio que cuentan con bajo porcentaje de inversión, son  los que más 
utilizan para implementar la pauta online. Es así como se ven afectados 
económicamente al no cubrir la totalidad de su infraestructura de costos. 
 

 El notable crecimiento de inversión del formato de publicidad por búsqueda, se 
da por la popularidad de uso que han tenido los Buscadores para los usuarios, 
los cuales para llegar a los diferentes contenidos de la web recurren a estos.  
 

http://www.iab.net/insights_research/530422/adrevenuereport


 45 

 El traslado de la inversión de unos modelos de compra publicitarios a otros, da 
cuenta de cómo se han perjudicado los Publishers como entretenete.com, los 
cuales generalmente basan su modelo de negocio publicitario en Costo por Mil 
(CPM) e Híbridos (Patrocinio) que presentan un descenso importante en la 
inversión. 
 

 Una de las razones por las que los modelos de Costo por Mil e Híbridos 
presentan descenso en la inversión, tiene que ver con su funcionamiento, los 
cuales se basan en la variable de Emisión como funcionan los medios 
tradicionales. Por consiguiente, los modelos que se alejan de esta mecánica, 
aprovechan mejor las ventajas de Internet y brindan mejores posibilidades a los 
anunciantes. 
 

 Este cambio ha generado que los publishers como entretenete.com tengan un 
descenso en sus ingresos, debido a que los modelos de compra por 
Rendimiento como Costo por Click y Costo por Acción, demandan mayor 
interacción del usuario con la pauta. Esta característica hace que no se generen 
ingresos para sitios como entretenete.com, ya que no solo se emite el anuncio, 
sino que la publicidad online se deben cumplir objetivos más complejos. 
 

 Esta dinámica de la inversión del mercado online, hace que los sitios como 
entretenete.com  cambien sus  perspectivas de años pasados,  en cuanto al 
negocio de publicidad basados en los formatos Banner y Patrocinio, los cuales 
anteriormente tenían el mayor porcentaje de la inversión. 
 

 Los resultados de este informe de IAB USA, señala que la creación de mejores 
herramientas en la web, el aprovechamiento de la infraestructura tecnología y la 
democratización del contenido, generan que los anunciantes tengan la 
tendencia a utilizar  procesos que le brinden mejor retorno de la inversión en 
sus campañas online. 

 
 
3.2.2.3    Resumen Informe sectorial sobre inversión publicitaria de IAB 
Colombia.  En el año 2008, El IAB Colombia llevo a cabo el segundo “Reporte 
sobre compilación de la inversión en Medios Digitales en Colombia” en dos años 
consecutivos, generando investigación documentada sobre el mercado online 
colombiano, el cual cuenta con poca información de este tipo. 
 
Ficha Técnica: 
 
Sondeo conducido por: PricewaterhouseCoopers  
Metodología definida por: IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau)  
Resultados para los años terminados en 31 de diciembre de 2007 y 2008. 
Publicación: Abril de 2009 
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Antecedente 
 
La Junta Directiva del IAB Colombia decide realizar este informe a nivel nacional, 
siendo encargado a la PricewaterhouseCoopers. El primero se llevo a cabo en el 
año 2007 y el más reciente en el año 2008. Los resultados son un reporte de la 
inversión en medios digitales, partiendo de datos que fueron recopilados de forma 
directa de los afiliados a IAB Colombia (agencias y medios). La información 
suministrada pertenece al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2008 
 
El objetivo del informe es estimar la inversión de los Medios online en Colombia. 
“PwC no audita la información y no emite ninguna opinión u otra forma de 
aseguramiento con respecto a dicha información. Sólo se publican los resultados 
generales y la información particular de cada compañía permanece bajo estricta 
confidencialidad en PricewaterhouseCoopers. Detalles adicionales con respecto a 
alcance y metodología se proporcionan en el apéndice de este reporte. 
 
 Este informe indica el crecimiento continuo y acelerado de la inversión 

publicitaria online en Colombia. Los 30 afiliados al IAB que participaron en el 
estudio reportaron $38.0006 millones de pesos, siendo este un incremento de 
48% en relación al año 2007 ($25.754 millones de pesos reportados por 19 
afiliados). 

 
 
Figura 14: Estimado del mercado en Colombia . 
 

 
 
 
Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 

                                                 
Cálculo realizado sin incluir el valor invertido en SEM 

 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
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 A pesar del notable crecimiento de la inversión publicitaria en medios digitales, 
estos aún representan una baja participación con relación a la inversión 
publicitaria en otros medios. Sin embargo es relevante tener en cuenta que 
cada año tiene un incremento en su porcentaje. 

 
 
Figura 15: Participación de la inversión en medios digitales frente a otros medios 
publicitarios en Colombia – años 2006 a 2008*. 
 

 
 
 
Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 
Resultados detallados de ingresos anuales de las agencia* afiliadas al IAB 
Colombia 
 
 Los datos de ingresos anuales reportados por 11 agencias fueron de  $16,623 

millones de pesos, presentado un incremento de 32% con respecto al año 2007, 
donde 9 agencias reportaron $12,630 millones de pesos. 
 
 

                                                 
*
 El valor estimado de la inversión para los años 2006 y 2007 fue re-calculado con base en nueva 
información obtenida de algunos afiliados que no habían enviado su reporte de inversión el año 
anterior de acuerdo con la metodología definida por IAB Colombia para este estudio. 
 
*Agencias incluye: agencias creativas, agencias interactivas y centrales de medios. 
Para realizar un cálculo más exacto del crecimiento de la inversión, se obtuvo información sobre 
los ingresos para los años 2006 y 2007 de algunas agencias afiliadas que no habían enviado su 
reporte de inversión el año anterior. 
 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia


Figura 16: Incrementos de ventas anuales reportadas por agencias. 
 

 
 

Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 

 
 
 En el año 2008, las agencias reportaron ingresos de ventas realizadas a los 10 

primeros anunciantes, los cuales representaron el 89% de los ingresos totales 
reportados, mientras que en el 2007 fueron de 92%. 
 

 Para el 2008 estos ingresos por ventas a los primeros 10 anunciantes, 
tuvieron un incremento de 89% con relación al 2007, lo cual fue reportado por 
11 agencias este año. (En el 2007 reportaron 6 agencias). 

 
 
Figura 17: Concentración de ingresos por ventas a los primeros 10 anunciantes como 
porcentaje del ingreso anual de las agencias que reportaron información* 
 

 
 
Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 

                                                 
*
 Cálculo realizado a partir de la información suministrada por 11 agencias para el año 2008 frente    
al 2007 en donde reportaron 6 agencias. 
 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
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en-colombia 
 
 

 Las agencias reportaron ingresos que principalmente fueron generados por 
anunciantes nacionales (grandes anunciantes) con 77% de participación, le 
siguen anunciantes del exterior (Anunciantes con órdenes y pagos de pauta 
que vienen fuera de Colombia) con 31% y por último, los anunciantes locales 
(pequeños y medianos anunciantes) con 10%. 

 
Figura 18: Concentración de los ingresos de las agencias según tipo de anunciante* 
 

 
 

Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 

 En el año 2008 la categoría que sigue siendo la de mayor importancia de 
inversión en medios digitales es el segmento de las Telecomunicaciones, la 
cual cuenta con un 27% de participación aumentando un 2% con respecto al 
año 2007. Esta incremento su inversión en un 110%. 

 
 
Resultados detallados de ingresos anuales de los medios* afiliados al IAB 
Colombia 

 
 En el 2008, los ingresos que reportaron los medios (19 en total) tuvieron un 

ascenso a $34,543 millones de en comparación con el año 2007, donde el 
reporte de 17 medios daba una suma de 24,836 millones de pesos. Su 
incremento para este año fue de 39%. 

 
 
 

                                                 
* Cálculo realizado con base en la información reportada por 11 agencias para el año 2008. 
 
* Medios incluyen todas aquellas empresas que venden espacios publicitarios digitales. 

http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
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Figura 19: Incremento de ventas anuales reportadas por los medios . 

 
 

Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 
Figura 20: Concentración de ingresos por ventas directas a los primeros 20 anunciantes 
como porcentaje del ingreso anual de los medios afiliados que reportaron información  

 
 

Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 

 Los datos sobre ventas directas de los medios a los 20 primeros anunciantes, 
representaron un 84% del total de los ingresos en el año 2008 (en el año 2007 
fue de 84%. 
 

 Estos ingresos por ventas tuvieron un incremento de 159% en comparación al 
año 2007 donde el reporte lo realizaron 13 medios. 

 
                                                 
 Cálculo realizado sin incluir la inversión en SEM.  
 Cálculo realizado a partir de la información suministrada por 19 medios para el año 2008 frente al 

2007 en donde reportaron 13 medios. 
 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
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Figura 21: Concentración de las ventas de los medios según tipo de anunciante  
 

 
 
Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 

 En el año 2008 los 19 medios reportaron ingresos generados 
principalmente por anunciantes nacionales (grandes anunciantes) con 55% 
de participación, le siguen los anunciantes locales (Pequeños y medianos 
anunciantes) con un 41%, y finalmente están los anunciantes del exterior 
(Anunciantes con órdenes y pagos de pauta que vienen fuera de Colombia) 
con un 9%. 

 
Figura 22: Concentración de ingresos por ventas realizadas a través de las primeras 15 
agencias como porcentaje del ingreso anual de los medios afiliados que reportaron 
información  
 

 
 
Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
                                                 
 Cálculo realizado con base en la información reportada por 19 medios para el año 2008. 

 

 Cálculo realizado a partir de la información suministrada por 19 medios para el año 2008 frente al 
2007 en 
donde reportaron 13 medios. 
 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
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http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 

 En el año 2008 las ventas realizadas por los medios a través de las primeras 
15 agencias equivalen al 68% de los ingresos reportados, mientras que para el 
año 2007 fue del 70%. 
 

 Estas ventas realizadas a través de las primeras 15 agencias en el año 2008, 
tuvieron un incremento de 131% en comparación al año 2007 (reporte de 13 
medios) , según la información reportada por los 19 medios. 

 
Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) 
 

 Dentro de los datos reportados por los 19 medios, en el 2008 la cantidad de 
inversión en SEM (en red de búsqueda y red de contenido) fue de $815 
millones de pesos. Sin embargo este valor no se tuvo en cuanta para calcular 
el crecimiento del mercado. 

 
 
Definiciones  
 
Medios Digitales: todo el conjunto de pautas que se despliegan a través de 
medios digitales, incluyendo "Display Advertising" (tipo "banners", en portales y 
páginas web), patrocinios o “sponsorships”, buscadores (tipo Google, Yahoo!, 
etc.), “e-mail” y "afíliate marketing". 
 
SEM (Search Engine marketing): es una forma de marketing en Internet que 
busca promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor 
de búsqueda de páginas de resultados. 
 
Anunciantes Locales: son los pequeños y medianos anunciantes. 
 
Anunciantes Nacionales: son los grandes Anunciantes. 
 
Anunciantes del exterior: son los anunciantes con ordenaciones y pagos que 
vienen fuera de Colombia. 
 
 
 
 
 

                                                 
 Definiciones tomadas de del Informe sectorial sobre inversión publicitaria de IAB Colombia-2008 

 

http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
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Extracto del Estudio Colombiano de Internet - Realizado por ACIM y el IAB 
Colombia - Marzo de 2009. 
 
 
El Estudio Colombiano de Internet fue realizado a 7,409 usuarios por medio de 
una encuesta. Este fue llevado a cabo por ACIM y el IAB Colombia en Marzo de 
2009. Algunos de sus resultados son: 
 
 
 
Figura 23: Preferencia de los formatos de publicidad online. 

 

 
 
 
 

Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 
 

 Según los resultados en cuanto preferencia de los formatos de publicidad, 
los Banners tienen un 35% de preferencia, seguidos por los enlaces 
patrocinadores en buscadores con un 30 %, los patrocinios (24%), cursores 
animados (15%), ventanas flotantes (13%) y Pop Ups o ventanas 
emergentes (10%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
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Figura 24: Porcentaje de reacciones ante el impacto de la publicidad 
 

 
 
Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 

 El 43% de los encuestados afirmaron sentirse motivados a buscar información 
de algún producto o servicios, después de observar publicidad online. 

 
 
Figura 25: Evaluación de los medios en cuanto a la publicidad. 
 

 

 
 
Fuente: IAB COLOMBIA, Informe de Inversión en Medios Digitales IAB Colombia 2008 (En línea) 
Colombia 2009. (Consultado el 1 de mayo de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-
en-colombia 
 
 

 Al realizar la comparación de varios medios en cuanto a la publicidad que 
implementan, se observo que la Televisión e Internet generan un mayor 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/pdf-reporte-iab-colombia-pwc-2008.pdf
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
http://www.iabcolombia.com/noticias/inversion-en-medios-digitales-presenta-acelerado-crecimiento-en-colombia
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impacto. En cuanto a credibilidad la Televisión obtuvo un 48% e Internet un 
21%. Sobre la información del producto Internet cuenta con un 68% y la 
Televisión 20% y finalmente la Televisión cuenta con 46% donde se considera 
que la publicidad es más entretenida, seguido de Internet con 43%. 

 
 
3.2.2.4      Análisis  del Informe sectorial sobre inversión publicitaria de IAB 
Colombia 
 
 El reporte de IAB del año 2008 muestra un crecimiento notable en cuanto a la 

inversión publicitaria en medios digitales, lo que indica que el mercado 
publicitario online en Colombia está teniendo un desarrollo favorable año tras 
año. 
 

 Aunque la inversión publicitaria en medios digitales tiene bajo porcentaje de  
participación de la inversión total publicitaria en otros medios, su verdadera 
importancia radica en que cada año este porcentaje se ha incrementado, 
pasando de 0,9% en el año 2006 a 2% en el 2008. Esto da cuenta de que en 
poco tiempo ha logrado un una evolución relevante. 
 

 Las agencias han tenido un incremento importante en sus ingresos por el 
desarrollo de pauta en los medios digitales, lo cual da cuenta de que la 
publicidad online ha cobrado relevancia en la planificación de medios. 
 

 Los anunciantes nacionales están teniendo en cuenta las posibilidades de la 
publicidad online, razón por la cual han incrementado su inversión en los 
medios digitales. También es importante resaltar que la inversión por parte de 
anunciantes extranjeros tiene un buen porcentaje, lo cual es debido a la 
posibilidad que brindan las herramientas de internet para la pauta online. 

 
 De igual forma, los anunciantes locales (pequeños y medianos anunciantes) 

tienen un porcentaje de participación en la inversión, los cuales han visto en la 
publicidad online una alternativa para anunciar sus productos y servicios, sin la 
necesidad de contar con grandes cantidades de inversión. Esta situación se da 
gracias a los bajos costos que representan las herramientas para la 
implementación de la pauta online. 
 

 Esta importancia de los medios digitales para los anunciantes, es debido a que 
ofrecen una mayor segmentación de las audiencias, lo que ha representado un 
cambio notorio en la manera en que se planifican las estrategias de publicidad 
online. Esto ha dado como resultado que los mensajes publicitarios se emitan 
de forma más directa al target correspondiente, generando relevancia para los 
consumidores y efectividad para los anunciantes. 
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 De igual forma, el Retorno de la Inversión conocido como ROI (Return On 
Investment) es un factor relevante para los anunciantes, ya que representa la 
relación existente entre el costo de la publicidad y los beneficios obtenidos de 
su desarrollo, siendo esta una de las principales ventajas que brindan los 
medios digitales, donde se cuenta con mediciones en tiempo real de los 
resultados de las campañas publicitarias. 

 
 La evolución de la web ha permitido que las empresas ofrezcan sus productos y 

servicios por internet, donde se presenta una oportunidad para la publicidad 
online. En consecuencia, los usuarios demandan estos servicios en red, 
generando un cambio en sus hábitos de consumo. 

 
 Herramientas como SEM (Search Engine Marketing) Marketing en Buscadores, 

cuentan con una cantidad de inversión importante por medios de los 
anunciantes, los cuales han aprovechado las posibilidades de esta forma de 
publicidad online que les permite llegar de la mejor manera a sus audiencias de 
internet.  

 
 Los medios digitales reportan un incremento de inversión en ventas realizadas a 

agencias y directamente a los anunciantes. Esto significa que la diversificación 
de sus servicios se está dando de forma continua, teniendo en cuanta las 
necesidades de pauta online que demanda el mercado publicitario. 

 
 Estos medios juegan un papel importante en las campañas publicitarias, debido 

a que funcionan como complemento para los medios atl; y a su vez pueden ser 
utilizados como medios principales. Por esta razón internet se ha convertido en 
un medio en el que a través de la web convergen los diferentes medios de 
comunicación. 

 
 En Colombia, la implementación de la infraestructura tecnología ha tenido 

avances significativos, lo que permite la utilización de formatos de mayor 
efectividad para implementar campañas publicitarias online. 

 
 En cuanto a las preferencias de los usuarios por los formatos publicitarios 

según el “Estudio Colombiano de Internet”, realizado por ACIM y el IAB 
Colombia en marzo de 2009. El Banner aparece como el preferido de los 
encuestados, seguido de Enlaces patrocinios en buscadores y patrocinios.  

 
 Sin embargo, la tendencia de uso del Banner y Patrocinio según el informe del 

IAB USA, muestra que estos han bajado su porcentaje de inversión, siendo los 
enlaces patrocinio en buscadores (Termino llamado Búsqueda en informe de 
IAB USA) el formato de mejor porcentaje de inversión. 
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 Por esta razón es importante tener en cuenta la información del IAB USA, ya el 
mercado publicitario online muestra una tendencia que se refleja en su mayoría 
a nivel mundial, debido a que esta se implementa en sitios y aplicaciones web 
que están al acceso de las personas en diferentes países. 

 
 En el “estudio Colombiano de Internet”, la mayoría de los encuestados afirmo 

sentirse motivados por la publicidad online, lo que da cuenta de que la 
implementación de formatos efectivos y novedosos en la pauta online da 
mejores resultados a los anunciantes. 

 
 El estudio también muestra como Internet se ha convertido en un medio que 

compite en diferentes características con la Televisión, ya que en cuanto a 
Credibilidad, información del producto y entretenimiento, los encuestados dan 
los mayores porcentajes a estos dos medios. 

 
 Finalmente, cabe recalcar la importante que ha tomado el mercado publicitario 

online, el cual ha ido evolucionado en los últimos años, lo que se refleja en las 
nuevas herramientas desarrolladas y los profesionales dedicados 
exclusivamente a la implementación de campañas online. De esta forma, los 
medios digitales se convierten en una de las mejores alternativas de pauta para 
los anunciantes. 

 
 
3.2.3 Taxonomía de Sitios Web en Colombia.  Para Indagar sobre la 
recordación por parte de la audiencia de entretenete.com con respecto a los 
diferentes tipos de sitios web, se llevo a cabo un proceso de clasificación y 
segmentación de mayor relevancia en Colombia. 
 
En este propósito se tuvieron en cuenta dos de las herramientas de medición de 
tráfico de mayor utilización y confiabilidad de la web. Además se efectúo  un 
sondeo con 190 personas en cuatro universidades de Cali. 
 
Para la observación de los datos obtenidos de estas herramientas se realizo la 
organización de los sitios web en diferentes categorías, a las cuales se les 
proporciono un índice de  Alcance de Audiencia. Igualmente, en el sondeo se 
aplicó para  las categorías y los sitios el índice de Alcance de Recordación 
 
Este índice consiste en realizar la sumatoria de los alcances de audiencia (Alexa y 
Google) de los sitios en cada categoría. En los sondeos además de hacer la 
sumatoria de los sitios en las categorías, también se suman los puntos que obtuvo 
cada sitio por parte de las personas que participaron. 
 
Este índice se establece debido a que generalmente los valores de los Alcances 
de Audiencia se deben dar en porcentajes de 1 a 100, y al sumar los de los sitios 
en las categorías se obtienen valores que se salen de ese rango. 
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Todo esto con el objetivo de dar a conocer el nivel de relevancia de los publishers 
colombianos en el entorno actual de Internet. De esta manera elaborar un 
escenario mediático de sitios web,  el cual permita contextualizar sobre la realidad 
del modelo de negocio basado en la publicación de contenido para la 
implementación de pauta online. 
 
 
3.2.3.1  Referencia de la Primera Herramienta Taxonómica: Ranking de Alexa.  
Alexa es una compañía dedicada a la medición de audiencias en internet. Uno de 
sus servicios es El Ranking de Tráfico de Alexa, el cual está basado en tres meses 
de datos de tráfico histórico agregados por millones de personas que utilizan “su 
barra de herramientas”. La “Toolbar” es una aplicación que hace parte Alexa 
Internet Inc., la cual es descargada e instalada por los propios usuarios en su 
navegador.  
 
Cada vez que un usuario cambia de página automáticamente se comunica con 
sus servidores quienes procesan la información. De esta manera “la barra de 
Alexa” registra el comportamiento de los usuarios que la tengan instalada y activa. 
 
Uno de los objetivos de este Ranking de Tráfico es medir el Alcance que los sitios 
web tienen sobre el número de usuarios totales de Internet. Las métricas 
obtenidas por Alexa son muéstrales, ya que como su nombre lo indica, se basan 
en una muestra del total de usuarios. 
 
 
3.2.3.1.1 Metodología de obtención del Ranking por Alexa.  

 
Alexa diariamente computa el Alcance y el Número de Páginas Vistas para todos 
sitios web de internet. El Ranking de tráfico de Alexa está basado en un valor 
obtenido de estas dos métricas combinadas.  
 
La variable tiempo es fundamental en el Ranking. Su magnitud numérica proviene 
de la combinación de las métricas de Alcance y Número de Páginas Vistas y su 
promedio móvil en un periodo de tres meses. 
 
 
3.2.3.1.2 Descripción del proceso de Taxonomía de sitios web basado en el    
Ranking de Alexa. 
 
Paso 1. Se ingreso a Alexa.com el 11 Septiembre 2008. Dentro de sus opciones 
se escogió el Ranking de los 100 Sitios Web más relevantes en Colombia. Estos 
están ordenados de mayor a menor de acuerdo con la magnitud de su ranking y 
su relevancia por variable geográfica. 
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Paso 2. Para cada uno de los 100 sitios web arrojados por Alexa, se procedió  a 
realizar una clasificación de las siguientes categorías de acuerdo con el origen y 
relevancia del contenido 
 
Sitios de Contenido Generado por el Usuario 
Esta categoría incluye los sitios donde son los propios usuarios quienes generan 
el contenido. Se conocen comos sitios Web 2.0, los cuales tienen distinta 
naturaleza tales como blogs, microblogs, redes sociales, wikis, entre otros. 
 
Sitios de Contenido Generado por Publishers: 
En esta categoría están los sitios web con contenido generado por profesionales 
de la comunicación, donde existen comités de redacción y otros elementos que 
controlan la calidad del mismo. El flujo normal de la creación de este es 
unidireccional, por ello los usuarios tienen poca o ninguna participación en su 
realización. Las sub-categorías principales son:  

 
 Portales Verticales: En este tipo de sitios se publica información relacionada 

con temáticas muy específicas y especializadas. 
 

 Portales Horizontales: Ofrecen gran variedad de contenido con diversas 
temáticas. Muchos de ellos ofrecen una amplia gama de servicios adicionales 
como   
 

 Sitios de Medios de Comunicación: Son los sitios de los medios de 
comunicación off line, los cuales ofrecen diversos contenidos relacionados con 
los de su plataforma tradicional. En algunos casos Internet es un sistema de 
distribución de contenido adicional.  

 
Sitios de Contenido Corporativo e Institucional 
Tratan información exclusiva de su respectiva corporación,  institución o marca. 
Son herramientas habituales usadas por las organizaciones para diversos 
propósitos relacionados con su actividad. 
 
Sitios No Orientados a la Generación de Contenido  
Son sitios donde la creación y publicación de contenido no es su actividad 
principal. 
 

 Servicios y Aplicaciones: Son los sitios que se dedican a brindar servicios, 
aplicaciones y utilidades. El contenido producido por estos sitios normalmente 
es poco relevante si se compara con la importancia que tienen sus 
herramientas y otros recursos. 

 
 Buscadores: Son aplicaciones que permiten a los usuarios encontrar 

información de interés de acuerdo con sus necesidades y demandas. Además 
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de encontrar la información, los buscadores la organizan en orden de 
relevancia para que se pueda acceder a esta de una forma rápida y 
optimizada. 

 
Sitios de E-commerce 
Esta categoría incluye los sitios web que brindan procesos de compra, venta, 
transferencias, intercambio de productos, servicios, y/o información por medio de 
la Internet. Este puede ser definido desde diferentes perspectivas tales como: 
Comunicaciones, comercio, procesos empresariales, colaborativos y de 
comunidades. 
 
Sitios Mixtos 
Son sitios web que combinan las características de distintas categorías haciendo 
difícil su clasificación en sólo una de ellas. 
 
Otros 
En esta categoría se encuentran los sitios que no tienen una clasificación 
definida. 

 
Figura 26: Categorías de los sitios web de la Taxonomía de Alexa y Google Ad Planner. 
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Paso 3. Después de clasificarlos se observo de cada sitio: 
 

 Su Alcance. 
 Su Origen. 
 Su ranking absoluto y relativo (con respecto a Colombia). 

 
Paso 4. Se hizo un análisis de los datos de Alexa y se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 
Según la fuente Alexa, de los 100 sitios Web con mejor Ranking Relativo en 
Colombia, los 10 primeros son:  
 
 
Tabla 1: Primeros 10 sitios web del Ranking de Alexa . 
 

Posición URL País de origen  
1 google.com.co Estados Unidos 
2 windowslive.com Estados Unidos 
3 facebook.com Estados Unidos 
4 youtube.com Estados Unidos 
5 msn.com Estados Unidos 
6 yahoo.com Estados Unidos 
7 hi5.com Estados Unidos 
8 google.com Estados Unidos 
9 wikipedia.org Estados Unidos 
10 mercadolibre.com.co Argentina 

 

 
En donde se observa que: 

 
 Ninguno de los sitios es de origen colombiano. El primer sitio Colombiano 

aparece en el puesto 14 del Ranking Relativo por país y en el 2084 del 
Ranking Absoluto Mundial de Alexa. Nueve son estadounidenses y uno de 
Argentina en el décimo puesto. 
 

 Encabeza la lista google.com.co como el sitio Web con mayor Alcance de 
Audiencia en Colombia. Google.com se ubica en el octavo lugar, lo que indica 
que es el Buscador más utilizado en el país, el cual aparece en dos posiciones 
entre los primeros diez del ranking. 

 

                                                 
 Datos recopilados desde 11 Septiembre hasta 22 Septiembre de 2008. 
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 Los sitios de Contenido Generado por el Usuario (UGC) es la categoría con 
mejor posicionamiento, ya que ocupa cuatro de los diez primeros sitios dentro 
del ranking (3. facebook.com, 4. youtube.com, 7. hi5.com, 9. wikipedia.org). 
Seguido por las siguientes categorías: 

 
 Buscadores (1. google.com.co, 8. google.com)  
 Corporativos e Institucional (2. windowslive.com) 
 Portales Horizontales (5. msn.com) 
 Sitios Mixtos (6. yahoo.com)  
 E-commerce en la décima posición (mercadolibre.com.co) 

 
 

3.2.3.2  Referencia de la Segunda Herramienta Taxonómica: Ranking de 
Google Ad Planner.  Google Ad Planner es una herramienta de planificación de 
medios gratuita. Ayuda a identificar los sitios web más visitados por las audiencias 
para tomar mejores decisiones en las estrategias de publicidad online. También 
permite definir el público objetivo por los datos demográficos, los intereses en 
común y sitios con más relevancia para este. 

 
Esta herramienta agrega las estadísticas sobre el número de visitas únicas, las 
páginas visualizadas y otros datos de millones de sitios web de más de 40 países. 
Esta herramienta consta de una lista de sitios que incluye el tráfico, el alcance, y 
los otros datos sobre estos.  
 
 
3.2.3.2.1 Metodología de obtención del Ranking por Google Ad Planner. 

 
Para hacer más efectiva la investigación de los planificadores, Google Ad Planner 
actualiza estos datos automáticamente en cada consulta, donde retira o edita los 
criterios de definición de audiencia.  
 
Se aclara que no Google tiene varias razones para no agregar determinados 
sitios. Una de las principales razones es cuando el sitio no cuenta con un mínimo 
volumen de tráfico. Estos son detectados por el archivo de exclusión robots.txt de 
Google. Igualmente se explica que Google no proporciona toda la información 
detallada sobre cómo consigue los datos del Rank de Trafico de los sitios Web. 
 
 
 
3.2.3.2.2 Descripción del proceso de Taxonomía de sitios web basado en el 
Ranking de Goolge Ad Planner. 
 
Paso 1. Se ingreso a Google Ad Planner el 15 se septiembre de 2008. Se obtuvo 
la lista del Ranking de los 250 Sitios Web más relevantes en Colombia. Estos 
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están ordenados de mayor a menor de acuerdo con la magnitud de su ranking y 
su relevancia por variable geográfica. 
Paso 2. Para cada uno de los 100 sitios web arrojados por Alexa, se procedió  a 
realizar una clasificación en categorías de acuerdo con el origen y relevancia del 
contenido: (Ver Gráfico 27 y explicación de las categorías en el punto 3.3.1.2) 
 
Paso 3. Después de clasificarlos se observo de cada sitio: 

 Su alcance. 
 Su origen. 
 Su ranking absoluto y relativo (con respecto a Colombia). 

 
Paso 4. Se hizo un análisis de los datos de Google Ad Planner y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Según Google Ad Planner de los 250 sitios Web con mejor Ranking Relativo en 
Colombia, los 10 primeros son:  
 
 
Tabla 2: Primeros 10 sitios web del Ranking de Google Ad Planner* 
 

Posición URL País de origen  Alcance  
de Audiencia 

1 live.com Estados Unidos 67,8 
2 msn.com Estados Unidos 60,6 
3 facebook.com Estados Unidos 46,1 
4 yahoo.com Estados Unidos 42,3 
5 microsoft.com Estados Unidos 34 
6 wikipedia.org Estados Unidos 28,9 
7 hi5.com Estados Unidos 26 
8 hotmail.com Estados Unidos 19,9 
9 eltiempo.com Colombia 19,7 
10 mozilla.com Estados Unidos 19,3 

 
 
 
 
 

 

                                                 
* Datos pertenecientes al periodo de ranking realizado desde el 11 Septiembre hasta 22 
Septiembre de 2008. Google no incluye sus URL’s (Sitios Web) en el Ranking de Google Ad 
Planner, lo cual posibilita que en estas posiciones se ubiquen sitios web que no tienen trafico 
relevante en comparación a Google. 
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En donde se observa que: 
 

 9 de los primeros 10 sitios son  de origen estadounidense. Encabeza la lista 
live.com como el sitio Web internacional con mayor Alcance de Audiencia en 
Colombia. 
 

 eltiempo.com se ubica en la posición 9, como el sitio colombiano con mayor 
alcance de audiencia en Colombia, y el único medio de comunicación off line 
dentro de estas posiciones. 

 
 Los 2 primeros sitios (1. Live.com y 2. msn.com)  muestran un Alcance de 

Audiencia significativamente diferente al resto de los sitios (De 67.8 a 46.1 en 
la tercera posición). A su vez los 5 primeros sitios indican una gran diferencia 
de alcance en comparación con los restantes del Ranking total (De 67.8 a 28.9 
en la sexta posición).  
 

 Cabe anotar que por políticas internas de Google, esta compañía excluye 
todos sus productos de dicho ranking. 

 
 
 
3.2.3.3  Sondeo de los Sitios Web más recordados por los jóvenes 
universitarios de la ciudad de Cali.  Se realizó un Sondeo para establecer el Tof 
of Mind de los 10 Sitios Web nacionales e internacionales y los 5 Sitios Web 
colombianos más recordados por los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali.  
 
Objetivo: Establecer el Top of Mind de los Sitios Web más recordados por los 
jóvenes universitarios de Cali 
 
Población: Mujeres y hombres universitarios de Cali con edades entre 16 y 28 
años y de estrato socioeconómico medio, medio-medio y medio-alto que utilizan 
internet. 
 
Total Sondeos: 190 
 
 
3.2.3.3.1   Metodología para la realización del Sondeo.  

 
 Este sondeo fue realizado en 4 universidades de la ciudad de Cali:  

Universidad Autónoma de Occidente                          55 sondeos 
Universidad Icesi                                                          48 sondeos 
Universidad Pontificia Javeriana                                  48 sondeos 
Universidad San Buenaventura                                   39 sondeos 
 

http://www.javeriana.edu.co/
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 Como primer paso se entrego un formato para escribir 10 Sitios web 
nacionales e internacionales. Lo cual al momento de tabular equivalía a: De la 
primera posición (1) se obtenía  (10 puntos) la puntuación más alta y de la 
última posición (10) se obtenía (1 punto) la puntuación más baja.  
 

 También se solicito 5 Sitios Web Colombianos, donde al momento de tabular 
los sitios de la primera posición (1) se obtenía  (5 puntos) la puntuación más 
alta y la última posición (5) obtenían (1 punto) la puntuación más baja.  
 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo el conteo de los sitios obtenidos, para 
calcular la frecuencia de recordación y la posición de cada uno de acuerdo con 
los puntos obtenidos a lo largo de la tabulación.  
 

 Se obtuvo un total de 445 sitios web nacionales e internacionales y 138 
nacionales. Finalmente al obtener la Frecuencia de Recordación y Posición, se 
estableció el Ranking de los Sitio Web obtenidos de este sondeo. 
 

 Para cada uno de los 100 sitios web arrojados por Alexa, se procedió  a 
realizar una clasificación en las siguientes categorías de acuerdo con el origen 
y relevancia del contenido: 
 

 
Definición de las Variables de Taxonomía de los sondeos. (Variables 
adicionales a las definidas en Ranking de Alexa y Google Ad Planner): 
 
Categoría de Sitios Web Equivocados 
 
Categoría donde las direcciones web de los sitio aparece de una forma incorrecta. 
Sus sub-categorías son: Intención, Doble Dirección, No existe. 
 

 Intención Detectada 
Son los Sitios Web que aparecen con una dirección web mal escrita en el 
sondeo, pero que se conoce la intención de la persona que la escribió, porque 
la escritura de equivocación les hace referencia. Ej: Equivocada 
www.gobernaciondelvalle.com, correcta www.valledelcauca.gov.co  

 
 Doble Dirección 

Son los Sitio Web  que al tratar de ingresar con una dirección web, se 
direccionan a otro sitio con diferente dirección. Ej: Dirección web que aparece 
en el sondeo www.wowscape.net, direccionamiento a  www.scapegaming.com  
 

 No existe 
Son aquellas direcciones web que aparecen en el sondeo pero que no están 
activas en internet. 

http://www.gobernaciondelvalle.com/
http://www.valledelcauca.gov.co/
http://www.wowscape.net/
http://www.scapegaming.com/
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Variable Origen: (Aplica solo la Taxonomía de Sitios Web Colombianos) 
Variable con la que se establece el país de origen de cada sitio web. Sin embargo 
hay un grupo de sitios de los cuales su origen no fue encontrado. Sus sub 
categorías son: No Colombiano, Multi-País, Internacional con Dominio 
Colombiano. 
 
 Origen Multi-País 

Categoría con aquellos Sitios Web que al ingresar a estos, se le pide al 
usuario escoger un país para acceder al contenido de manera local. 
 

 Origen No Colombiano  
Categoría que contiene los Sitios Web que han sido nombrados en la lista de 
los Sitios Web Colombianos, pero que son de otro origen. 

 Internacional con Dominio Colombiano(Aplica solo la Taxonomía de Sitios 
Web Colombianos) 

En esta categoría están los Sitios Web que fueron nombrados como 
colombianos por su dominio .co, pero que su origen es otro. Ej: 
www.google.com.co, sitio de origen Estadounidense con dominio colombiano. 

 
 
Figura 27: Categorías de la Taxonomía de los sitios web nacionales e internacionales. 
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Figura 28: Categorías de la Taxonomía de los sitios web Colombianos. 
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Después de clasificarlos se observo de cada sitio: 

 
 Su Índice de alcance. 
 Su origen. 
 Su ranking absoluto y relativo (con respecto a Colombia). 

 
3.2.3.4 Sondeo de los Sitios Web nacionales e internacionales más 
recordados por los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali. Según el 
Sondeo realizado en 4 universidades de Cali de los Sitios Web nacionales e 
internacionales que más recuerdan los Jóvenes los 10 primeros son: 
 
 
Tabla 3: Primeros 10 sitios web del Sondeo* (sitios nacionales e internacionales) 
 

 Dirección País de origen  
Índice de 
Alcance 

de Recordación 
1 google.com Estados Unidos 170 
2 hotmail.com Estados Unidos 158 
3 facebook.com Estados Unidos 157 
4 youtube.com Estados Unidos 120 
5 hi5.com Estados Unidos 111 
6 yahoo.com Estados Unidos 61 
7 caliescali.com Colombia 40 

                                                 
* Nota: Sondeo realizado en las universidades Autónoma de occidente, San Buenaventura, Icesi y 
Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. 
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8 wikipedia.com Estados Unidos 35 
9 gmail.com Estados Unidos 32 

10 icesi.edu.co Colombia 32 
 
 
Donde se observa que: 

 
 8 de los 10 primeros sitios son de Estados Unidos. Lo que coincide con los 

rankings de alexa.com y Google Ad Planner, donde este es el origen que más 
predomina. 
 

 Algunos de los sitios de estas 10 posiciones son iguales a los otros ranking 
(Alexa y Google Ad Planner). 

 
 2 de los 10 primeros son colombianos, caliescali.com en la séptima posición e 

icesi.edu.co en la decima posición.  
 

 También se puede observar que los 5 primeros sitios tiene una puntuación 
significativamente alta en comparación con el resto de sitios (De 170 a 61 en 
la sexta  posición. 
 

 
3.2.3.5   Sondeo de los Sitios Web colombianos más recordados por los 
jóvenes universitarios de la ciudad de Cali.  Según el Sondeo realizado en 4 
universidades de Cali de los Sitios Web colombianos que más recuerdan los 
Jóvenes, los 5 primeros son: 
 
 
Tabla 4: Primeros 5 sitios web del Ranking del sondeo* (Sitios Colombianos) 
 

 Dirección País de origen  Índice de Alcance 
de Recordación 

1 caliescali.com Colombia 353 
2 en blanco   247 
3 eltiempo.com Colombia 109 

                                                 
* Sondeo realizado en las universidades Autónoma de occidente, San Buenaventura, Icesi y 
Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. 
 
Se aclara que los jóvenes recuerdan el dominio del Diario el País como elpais.com, pero que 
este debe llevar el .co (elpais.com.co), ya que de lo contrario se dirige al diario online El País 
de España (elpais.com). 
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4 
elpais.com 
(elpais.com.co)  Colombia 107 

5 icesi.edu.co Colombia 102 
 
 
En donde se observa que: 
 

 Encabeza la lista caliescali.com con un índice de Alcance de Recordación de 
353 puntos, siendo este el sitio Web de mayor recordación por los jóvenes 
universitarios caleños.  
 

 En el puesto número dos se encuentra la posición En Blanco, nombre que se 
le dio a los espacios no contestados en los sondeos. Esta posición tuvo 247 
puntos de índice de Alcance de Recordación, lo cual indica que a los jóvenes 
se les dificulta recordar sitios Web colombianos.  
 

 Sitios de Medios de Comunicación como eltiempo.com, el cual es un periódico 
nacional y elpais.com, un periódico de origen local de la ciudad de Cali, se 
encuentran en las posiciones 3 y 4 respectivamente. Estos tiene un índice de 
Alcance de Recordación de 109 y 107 puntos. 

 
 
3.2.4 Los actores del mercado publicitario online en Colombia.  Para 
entender la dinámica de la industria publicitaria online en Colombia,  se realizo el 
análisis de los diferentes actores que intervienen en el proceso de la pauta online, 
cómo interactúan entre ellos y qué papel juega cada uno. De esta manera, se 
podrá conocer el papel que cumplen los Publishers como entretenete.com dentro 
de este contexto. 

 
3.2.4.1  Estructura del  Mercado.  El mercado de la publicidad tradicional  cuenta 
con una estructura, donde los procesos se dan de forma definida en cuanto a las 
relaciones de los actores. El contacto de unos miembros con otros es permanente, 
mientras que otros  no se relacionan de ninguna forma durante toda una gestión 
determinada. 
 
Es así como en el mercado publicitario tradicional, el cliente debe relacionarse con 
la agencia creativa, la cual crea el concepto, las piezas graficas y otras 
necesidades que surgen de la campaña. Al igual que con la central de medios, 
que se encarga de ejecutar y distribuir las piezas por los medios de comunicación, 
basándose en la información obtenida de estudios como EGM, TGI, entre otros. 
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Tabla 5: Cómo funciona el mercado tradicional 
 

 

 
 
 
Fuente: GALIMBERTI,  Matías, Publicidad Interactiva- Los players de la comunicación interactiva. 
(En línea) Argentina 2008. (Consultado el 25 de enero de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabargentina.com.ar/up/content.html 
 

El mercado de la publicidad online es un mercado una mayor dinámica en las 
relaciones de sus actores, en el cual se rompe la estructura rígida de la publicidad 
tradicional y se crean interrelaciones entre el cliente y los demás actores, al 
cambiar estos procesos, la información surge con mayor fuerza, ya que se no 
existen intermediarios permanentes. 
 
Uno de los factor clave para esta dinámica en el mercado online, es la utilización 
de las herramientas de internet como base, las cuales permiten contacto sin tener 
en cuenta la zona geográficamente, posibilita la distribución de la pauta online en 
diversas redes de sitios, sin necesidad de tener negociaciones personales, ya que 
existen actores (Ad-network) de la industria que facilitan esta gestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iabargentina.com.ar/up/content.html
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Tabla 6: Cómo funciona el mercado online 
 
 

 
 
Fuente: GALIMBERTI,  Matías, Publicidad Interactiva- Los players de la comunicación interactiva. 
(En línea) Argentina 2008. (Consultado el 25 de enero de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.iabargentina.com.ar/up/content.html 
 

Esto ha posibilitado que entretenete.com tenga una mejor dinámica en el mercado 
online, facilitando el contacto con cada uno de los diferentes actores de la 
industria. Esto le permite que ampliar sus posibilidades de negociación para 
implementar pauta online. 
 
 
3.2.4.2 La dinámica de los actores en el mercado de la publicidad online en 
Colombia.  Los actores de la industria publicitaria online, se denominan 
ordenadores y compradores, donde se contemplan las agencias de publicidad, las 
centrales de medios, los anunciantes, los Ad-network, los dueños de los sitios 
web, entre otros que intervienen en la dinámica del mercado publicitario online. 
Estos son los encargados de gestionar la actividad de la publicidad online.  
 
Su principal objetivo es realizar la distribución efectiva de la pauta online en los 
diferentes sitios y aplicaciones web de Internet, e identificar los espacios  
publicitarios de mayor afinidad con cada audiencia. 
 
La importancia de estos actores del mercado radica en que facilitan la gestión de 
la campaña online de los anunciantes, los cuales no podrían contactar a cada 
medio (Publisher) existente en la web, para realizar negociaciones e implementar 
la pauta online. 
 

http://www.iabargentina.com.ar/up/content.html
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Entre los ordenadores y compradores como las centrales de medios y agencias 
interactivas, se encuentran los Ad-networks que cuentan con diversas redes de 
sitios con diferentes temáticas, para posibilitar la distribución de la pauta de una 
manera segmentada y efectiva para llegar a las audiencias. 
 
Actualmente cerca del 80% de la ordenación y la compra de la pauta en Internet 
está a cargo de las centrales de medios y las agencias interactivas, las cuales han 
ido evolucionando de manera conjunta con los nuevos medios. Como 
consecuencia de esta evolución, las compañías publicitarias han creado estas 
agencias interactivas dedicadas de manera exclusiva a cubrir la demanda de esta 
industria.  
 
Estas no solo se han desarrollado desde las grandes agencias de publicidad y 
centrales de medios, sino que también han surgido empresas independientes que 
han tenido cabida en el mercado online. A pesar de este fenómeno, generalmente 
las agencias y centrales de medios de Colombia no le dan la debida importancia a 
estas unidades, ya se cuenta con poca investigación e información documentado 
sobre su gestión, y su manejo se da por lo general por un grupo reducido de  
personas.  
 
Muchas de las razones para que se de este fenómeno, se relacionan con el 
desconocimiento y la falta de personas especializadas en el manejo de los nuevos 
medios interactivos. Por este motivo, existe poca información sobre el mercado de 
este tipo de agencias. Sin embargo, en el país existen varias agencias interactivas 
que se han destacado en el mercado online por el desarrollo de campañas 
exitosas. 
 
En todo este contexto, los Publisher como entretenete.com son el principal medio 
utilizado para desarrollar la publicidad online, donde su interacción con los actores 
se da como un punto importante en el proceso de implementación de las 
campañas online. Generalmente, Ad-networks consultan a los sitios para que sean 
parte de su red de sitios web, para de esta manera contar con una gran variedad 
de categorías en cuanto a las diferentes temáticas y  ofrecer variedad de pauta 
para llegar mejor a las audiencias.  
 
En Colombia la mayoría de Publishers como entretenete.com cuenta con bajo 
alcance de audiencia, como se observo en los resultados de sondeo (Taxonomía 
de sitios web), lo que ha generado que la implementación de la pauta online se dé 
en sitios web de mayor tráfico y sobre todo en los de mayor popularidad como las 
redes sociales. 
 
Por esta razón, los sitios como entretenete.com deben optimizar sus sitios, 
desarrollar estrategias de marketing online, para contar con un buen porcentaje de 
tráfico de usuarios, lo cual es tenido en cuenta para implementar publicidad online 
en sus espacios de pauta, y por ende permanecer en el mercado. 
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3.2.4.3 Principales actores del mercado. 
 
3.2.4.3.1 Centrales de Medios.  Las centrales de medios son las empresas 
especializadas en ofrecer soluciones integrales, en cuanto a planificación 
estratégica, táctica y control de gestión de campañas de comunicación publicitaria. 
 
Dentro de sus funciones esta la de optimizar las inversiones publicitarias de los 
anunciantes y realizar investigaciones que garanticen la eficacia de las estrategias 
de medios. De esta forma, se puede evaluar el tipo de usuario, la manera y la 
intensidad con que recibe el mensaje publicitario, a través de los diferentes medios 
de comunicación. 
 
El objetivo principal de las centrales de medios es otorgar a los anunciantes una 
mayor efectividad y eficiencia en la compra y la planeación de los medios,  por los 
cuales se pautan los mensajes publicitarios. Algunos de los servicios que ofrecen 
son: software para maximizar el alcance y frecuencia de la audiencia, programas 
para seleccionar las mejores combinaciones de medios,  tiempos y horarios de 
pauta. 
 

La planeación en distribución y optimización en la compra de espacios de pauta 
que realizan las centrales de medios, permite a los anunciantes tomar decisiones 
adecuadas, ya que cuentan con investigaciones cualitativas que dan mejores 
opciones para el direccionamiento de sus estrategias. 
 
Las agencias de medios y sus planeaciones en distribución y optimización en la 
compra de tiempo sirve para que las empresas tengan un panorama más amplio 
que le permitan tomar mejores decisiones, es decir, que las centrales de medios 
cuentan con herramientas indispensables para realizar investigaciones cualitativas 
y la capacidad de interpretación (Centrales de medios, 1999), para ofrecer una 
mejor opción a los anunciantes. 
 
El auge de este tipo de compañías empieza a mediados de los años noventa, 
donde empresas de publicidad a nivel mundial desarrollan el concepto de central o 
agencia de medios, para de esta manera cubrir la necesidad de generar 
estrategias especializadas en medios. 
 
Las principales en incursionar en este mercado son: Media Planning, Starcom 
(Leo Burnett), Universal  McCann   (McCann-Erickson), MindShare (O&M / JWT), 
OMD (BBDO/Gibert DDB), Initiative Media (Ammirati Puris Lintas), Mediacom 
(Grey México) y Zenith Media (Vale Bates). 
 
 
3.2.4.3.2  Agencias Interactivas.  Las agencias interactivas son el resultado de la 
dinámica que se ha originado en la industria publicitaria. Estas han sido creadas 
debido al crecimiento que ha tenido la publicidad online, donde los diferentes 
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actores del mercado se han dado cuanta de su importancia y efectividad en el uso 
de las herramientas disponibles para desarrollarla. 
 
Existen agencias interactivas que son unidad de negocio de agencia de publicidad, 
centrales de medios, y también independientes,  siendo estas especializadas en 
llevar a cabo campañas publicitarios online.  
 
En Colombia existen algunas que se han destacado por su desempeño en la 
gestión de campañas publicitarias online exitosas, haciendo que los anunciantes 
empiecen a considerar la pauta online dentro de sus estrategias de comunicación. 
 

Algunas de las que operan en Colombia son: 

LGL  
 
Agencia interactiva, basada en estrategias digitales y medios online. Estableció 
una alianza estratégica con latinmedios.com para implementar servicios online en 
beneficio del mercado publicitario colombiano. Siendo una de las primeras 
agencias Latinoamericanas en ser certificadas por Google bajo su programa 
Google Advertising Professional (GAP), mobile advertising, Web 2.0 y desarrollo 
Web en general. 
 
Latinmedios.com ha trabajado desde 1999 en el mercado publicitario online, 
implementando estrategias digitales para clientes como American Airlines, 
MasterCard, Chevrolet, Discovery Networks, Microsoft e Intel, entre otros. Cuenta 
con cede en diversos países dentro del continente americano como Argentina, 
México, Estados Unidos y Venezuela, e inicia su labor en Colombia bajo el nombre 
de LGL/LatinMedios S.A. como parte de su alianza con LGL digital. 
 

Tribal Colombia  

Agencia interactiva filial de la Agencia de publicidad DDB Colombia y la central de 
medios OMD, pertenecientes al Grupo Omnicom, el cual es uno de los Holdings 
publicitarios líder en el mundo.  Tribal Colombia es considerada la agencia 
interactiva más grande del país. Sus oficinas están ubicadas en Bogotá y Medellín, 
desde donde ha operado famosas y efectivas campañas publicitarias online. 
Havas Digital  
 
Es el  holding que dirige las agencias interactivas que lo conforman: Media 
Contacts y Latitud, las redes globales interactivas; iGlue,  red interactiva 
independiente; Mobext, red de publicidad móvil; Archibald Ingall Stretton, red 
interactiva creativa, Uncommon, especializada en marketing directo en España, 
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One-to-One, especializada en  CRM en Portugal; y N2, ofrece servicios de 
estrategias digitales en Francia.  
 
Todas las marcas de Havas digital soportan su trabajo entre sí, basándose en la 
interactividad, estrategias de insight, entre otras. Esta plataforma tecnológica 
permite la centralización y análisis de datos que provienen de todos los entornos 
interactivos online y offline. Los cuales funcionan en 40 ciudades de 30 países a 
nivel mundial, en Europa, Norte América, Sur América, Asia, y Oceanía, en la que 
sirven a más de 400 clientes. 
 
iGlue 
 
Diseña estrategias digitales basadas en el análisis del target, en la que añade una 
perspectiva creativa, se le da prioridad a la personalidad de cada marca, planifica 
y genera experiencias entre marca y consumidor. 
 
IGlue utiliza la plataforma de tecnología global reservada de Artemis, en la que 
cobra y analiza toda clase de datos recopilados de campañas de sus clientes, lo 
cual permite que maximice el regreso sobre la inversión.  
 
Latitud  
 
Lattitud es una agencia interactiva que hace parte de Havas Digital desde el año 
2005, en la que proporciona soluciones publicitarias digitales, escucha a los 
clientes, entiende sus necesidades y metas, y entrega las soluciones para las 
estrategias de la publicidad online.  
 
Algunos de sus clientes están situados en Europa, Norteamérica y Suramérica, en 
los que se encuentran lagunas marcas como: Bayer, Clickair, delta, Grupo 
Planeta, Hyundai, Movistar, Renault, Smirnoff, VW y Wal-mart, entre otros. 
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Las principales centrales de medios y sus unidades interactivas 
 
Tabla 7: Las primeras 5 Centrales de Medios en Colombia según su inversión en medios. 
 

 
Las 5 primeras Centrales de Medios en 

Colombia 
Unidades 

Interactivas 
 Según su inversión* en medios 
1 OMD COLOMBIA OMD DIGITAL 

2 UNIVERSAL MACCANN 
UNIDAD DE 

NUEVOS 
MEDIOS 

3 STARCOM SMG DIGITAL 
4 ARENA COMMUNICATIONS LATTITUD 

5 MEDIAEDGE:CIA MEC 
INTERACTION 

 

Fuente:   INFOMERCADEO.COM, Ranking de Centrales de Medios Marzo 2009, IBOPE 
COLOMBIA. (En línea) Colombia 2009 (Consultado el 17 de abril de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.infomercadeo.com/Cifras/cifras.htm 
 

3.2.4.3.3  Ad Networks.  Es una compañía que representa a redes de sitios web 
de diversas temáticas, gestionando la venta de sus espacios publicitarios, y 
permitiendo a los anunciantes elegir entre diferentes categorías y características 
de sitios. De esta manera pueden anunciar sus productos y servicios y de elegir la 
forma de publicidad. 
 
De igual forma, gestiona la implementación de pauta de sitios web que  desean 
atraer tráfico de otros sitios, lo cual depende del tipo de cada red publicitaria. 
 
Actualmente, entretenete.com cuenta con  Ad Networks como Punto FOX e  
I-Network, las cuales son unas de las compañías de mayor utilización de este 
servicio. 
 

 I-network 
 
Es una compañía comercializadora online Colombiana fundada en Junio de 2000 
con capital mayoritario de España, país donde funciona desde el año 2005 con el 
nombre de Antevenio (www.antevenio.com), y para Latinoamérica con el nombre 
su nombre original  i-network (www.i-network.com). 
 

                                                 
*
 No se tienen a consideración las cifras de inversión debido a que no incluye las de Internet 

http://www.infomercadeo.com/Cifras/cifras.htm
http://www.antevenio.com/
http://www.i-network.com/
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I-Network Hispanoamérica tiene una gran trayectoria en la gestión de estrategias 
de E-marketing que se desarrolla en su propia red de sitios web. Además, cuenta 
con una red de portales afiliados de más de 150 entre los que se destacan Disney, 
CM&, Tarjetas Nico entre otros. 
 
En su red de sitios web cuenta con todas las categorías como son medios de 
comunicación, negocios, los diferentes sexos, autos, salud, entre otros. De esta 
manera brinda la posibilidad de posicionar marcas y llegar a las diferentes 
audiencias de diversas campañas. 
 
En el año 2006 se convierte en el representante único de Microsoft Advertising 
para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. Con esta alianza ofrece 
portales como Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail, Windows Live 
Spaces, el portal de MSN para Latinoamérica (www.latam.msn.com) y para 
Colombia co.msn.com. Estos son actualmente considerados canales de 
publicidad, divulgación y mercadeo de gran importancia en la industria. 
 
De igual forma i-network tiene una alianza estratégica con Netbangers 
(www.netbangers.com) una compañía especializada en diseño piezas para 
internet, la cual mezcla creatividad y talento dando excelentes resultados en el 
mercado. 
 

 Punto Fox 
 
Punto Fox es la división online de Fox International Channels que brinda la red de 
sitios número uno de habla hispana y portuguesa, la cual ofrece un completo 
portafolio de servicios de publicidad y mercadeo online. Actualmente cuenta con 
más de 500 sitios afiliados y entrega 7 billones de impresiones por mes. 
Su amplia gama de sitios web divididos por canales, ofrece a sus anunciantes la 
oportunidad de llegar a sus audiencias de forma acertada para maximizar su 
inversión.  
 
Su portafolio de soluciones publicitarias online  están conformado por integra.fox, 
encargada de  gestiona ventas de publicidad integrada de más de 50 sitios web, 
Branding.Fox,  Performance.Fox, inzearch.Fox, la cual es la unidad de 
optimización de Search Engine (SEO),  Performa.Fox, Utraget.fox y Worthnet.fox. 
 
Su equipo de profesionales cuenta con programadores, diseñadores, compradores 
de medios y ejecutivos de cuenta, quienes asesoran desde el inicio de la campaña 
hasta el análisis de los reportes en tiempo real,  por medio de aplicaciones 
tecnológicas. 
 
 
 

http://www.co.msn.com/
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 Google  AdSense 

Es un sistema de publicidad por medio del cual se activan textos e imágenes 
publicitarias en las páginas web. Estos anuncios son administrados por Google en 
su red de sitios web afiliados, basándose en diferentes en el número de clicks y de 
visualizaciones para generar los pagos de los anunciantes. 

Con la misma tecnología utilizada en los buscadores, se inserta los anuncios 
según el  contenido de la página web, se  define la ubicación geográfica de los 
visitantes (mediante dirección IP), y se obtienen datos del  historial de búsqueda 
en Google o las páginas visitadas por los usuarios como duración en cada 
sección, sistema operativo que utiliza, etc. 

Los anuncios de de AdSend por lo general son menos intrusivos que la mayoría 
de los banner, y siempre están relacionados con el contenido del sitio web donde 
aparecen. Además, permiten ofrecer una barra de búsqueda en el sitio web, para 
que los visitantes puedan hacer uso de ella para obtener información interna (del 
sitio) o externa (en internet). 

También existen beneficios para los webmaster, dado que si un usuario realiza 
una búsqueda en internet por medio de la barra del sitio, y termine haciendo click 
en un enlace determinado, parte de ese dinero pagado por el anunciante del 
anuncio, va a la cuenta de AdSense del administrador web.  

 
 
3.2.5  Las cámaras y organizaciones relacionadas. 
 
Debido a la diversificación que ha tenido el mercado publicitario online, se han 
creado diferentes cámaras y organizaciones. Algunas ya existentes han 
desarrollado módulos  dentro de sus gestiones dedicados a la publicidad online. 
Estas tienen diversos objetivos encaminados en beneficio de este mercado. 
 
Por esta razón, se realizó la indagación de  cuáles son las principales que actúan 
en Colombia, para así saber los beneficios gremiales que se han constituido a 
partir de la publicidad online. También es importante comprender este contexto 
para conocer las entidades que regulan, investigan, capacitan,  apoyan, y dan 
reconocimiento entorno a la actividad publicitaria en Internet. 
 
 
3.2.5.1  Las principales entidades que operan en Colombia. 
 

 IAB:  Interactive Advertising Bureau 
 

Interactive Advertising Bureau (www.iab.net) fue fundado en 1996. Representa 
más de 300 compañías interactivas líderes y apoyan la venta de publicidad en 
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medios digitales. Esta entidad es la encargada de evaluar y recomendar los 
estándares y prácticas de la Publicidad Online. Al mismo tiempo, desarrolla 
investigaciones en cuanto a efectividad interactiva, con el fin de educar a la 
industria publicitaria sobre los Medios Digitales.  
 
IAB Colombia (www.iabcolombia.com) fundada el 15 de octubre de 2006, surge 
como iniciativa de Juan Carlos Samper, presidente de I-Network Hispanoamérica 
S.A., y Luis Germán López, Director de LGL Digital Ltda. Es este el  principal 
organismo del país, representante  de la industria publicitaria online en el mundo. 
Siendo esta una organización internacional sin ánimo de lucro, dedicada al 
incremento de la inversión en marketing digital. 
 
El IAB Colombia reúne a editores de contenidos en Internet, anunciantes, 
agencias de publicidad, centrales de medios, ad-networks, empresas de 
investigación y auditoria, agencias interactivas, anunciantes y otras empresas 
comprometidas con el desarrollo del marketing y la publicidad en Internet. 
 
Las empresas afiliadas a IAB Colombia, cuentan con información exclusivita solo 
para su agremiación. Con oportunidad de participar en comités, mesas de trabajo, 
capacitaciones, curso y eventos. Teniendo como objetivo mejorar las 
competencias de su personal de trabajo, para de esta manera sacar mejores 
ventajas de los medios interactivos. 
 

 ACIM (Asociación Colombiana de Investigación  de Medios) 

ACIM es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 1999. Realiza 
investigación, medición, control, y comportamiento de audiencias, medios de 
comunicación y publicidad. Para ello, desarrolla informes y estudios de carácter 
periódico que posteriormente distribuye entre los miembros de la asociación. 

Se conforma de empresas relacionadas con la industria de los Medios de 
Comunicación como: Agencias de Publicidad, Centrales de Medios, Medios de 
Comunicación Social y anunciantes. 

Para afiliarse se debe hacer una carta formal dirigida al Presidente Ejecutivo o a la 
Junta Directiva de ACIM, donde se explica la intención del ingreso. Luego se 
informa la aprobación o rechazo a la petición. Las condiciones económicas se 
fijarán a las cuotas establecidas hasta el momento vigentes y se acordaran 
directamente con el presidente ejecutivo.  

 

 
 

http://www.iabcolombia.com/
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3.3 ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA PUBLICIDAD ONLINE 
EN COLOMBIA. 

 
3.3.1 Modelos de compra de publicidad online en Colombia. El conocimiento 
de los de los modelos de compra y su características, permite tener un panorama 
de  como entretenete.com llevan a cabo sus procesos de negociaciones como 
medio para la implementación de la publicidad online, para de esta manera saber 
cuáles le traen beneficios y desventajas en cuanto a la parte monetaria.  
 
Los modelos de compra de publicidad online son aquellos que se utilizan en las 
negociaciones para implementar campañas publicitarias en internet. Estas son 
acordadas entre las dos partes negociadoras (el anunciante y el Publisher-
entretenete.com) 
 
En Colombia el de mayor uso es el costo por mil, el cual esta basado en  solo 
emitir la pauta online, conservando el modelo de medio tradicional. Por esta razón, 
se han generado algunos cambios en cuanto al uso de determinados modelos de 
compra que no utilizan este esquema, y que al ser considerados representan 
determinado riego para el anunciante o para el medio (publishers). 
 
 Existen varias tendencias de nuevos modelos donde el pago de la pauta solo se 
genera cuando el usuario interactúa con la pieza del anuncio y finalmente llega a 
realizar una acción que represente ganancias para el anunciante. En 
consecuencia el medio (Publisher) asume el riesgo de implementar publicidad 
online que no le genere ganancias. Este tipo de negociaciones de compra hacen 
necesario que los creativos  creen  piezas novedosas, las cuales logren la 
atención deseada para cumplir con los objetivos que se establecen con estos 
modelos.  
 
Sin estas características de pauta online, los Publishers como entretenete.com no 
generan ingresos y no pueden cubrir sus costos de manejo como editores, 
fotógrafos, programadores, etc. Como consecuencia no logra mantenerse como 
negocio.  
 
 
3.3.1.1 Descripción de los modelos de compra de publicidad online  
 
Costo por mil (CPM):  
 
Este modelo de negociación es el de mayor uso en Colombia, consiste en que los 
anunciantes pagan por cada 1000 impresiones o impactos de una pieza 
publicitaria exhibida en un sitio web. En este modelo de compra, el anunciante 
tiene mayor riesgo que el medio. Esto debido a que se cobra solo por mostrar las 
piezas, sin tener en cuenta si hay o no acción por parte del usuario. 
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Se debe tener en cuenta que el CPM maneja el mismo principio de medios off line 
como la Televisión, donde solo se emite. Por esta razón, aunque es el modelo de 
compra de mayor uso en Colombia, existe la tendencia a utilizar modelos que 
conlleven otro tipo de proceso afines con la plataforma online. 
 
En general un visitante puede visualizar varias veces un mismo anuncio, lo cual se 
tiene en cuenta en el cálculo de las impresiones. Existen impresiones válidas e 
inválidas que se cuentan o no de acuerdo a reglas pactadas entre ambas partes 
(anunciante y medio). 
 
Una impresión válida es una visualización de un anuncio publicitario online que 
cumple con los requisitos para ser considerada legítima. El anunciante paga por 
cada impresión valida de sus anuncios emitidos en sitios web o aplicaciones de 
terceros. Generalmente existe una compañía tercera que sirve como intermediaria 
y se encarga de establecer las reglas. 
 
Algunas de las condiciones más comunes una impresión valida son: 
 
No haber sido forzada: El usuario debe haber visto el anuncio sin realizar 
acciones para forzarlo. 
 
Visualizaciones Automáticas: No deben ser visualizaciones automáticas, por 
robots o infiltradas artificialmente. 
 
Las dos características antes mencionadas pueden ser consideradas fraudes 
desde el punto de vista legal y deben ser evitadas por los editores. Por otra parte 
existen impresiones inválidas que no necesariamente son fraude. Por ejemplo, 
casos donde el anunciante no paga por dos o más impresiones vistas por un 
mismo usuario, o aquellas emitidas a visitantes que no son de su interés por su 
idioma, posición geográfica, etc. 
 
Modelos por Rendimiento 
 
Costo por Click (CPC)  

Modelo de compra publicitario online, donde el anunciante paga una cantidad 
determinada de dinero por cada click que el usuario hace sobre un anuncio 
publicitario. En este sistema se comparte el riesgo entre el anunciante y el medio, 
es decir, el sitio web se arriesga a no recibir si la creatividad o el servicio a 
promocionar no son del gusto del usuario, pero el anunciante tampoco recibirá 
visitas. 

Este modelo es utilizado como técnica publicitaria de los sitios web, redes 
publicitarias y motores de búsqueda. Los anunciantes escogen palabras claves 
por las cuales los usuarios llegan al sitio haciendo click en estas. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/visitante.php


 83 

En esta categoría existen varias compañías, dentro de las cuales esta Google con 
publicidad de AdWords y Yahoo! con Search Marketing, siendo estos los 
principales operadores de redes publicitarias. Actualmente los programas de 
Costo Por Clic no generan cargos por el tráfico de los sitios que despliegan los 
anuncios, sino sólo por los clicks que dan los usuarios al propio banner. 

Entre los buscadores que usan el modelo CPC destacan: Google AdWords, 
Yahoo! Search Marketing, Microsoft adCenter, Ask, LookSmart, Miva, Kanoodle, 
Yandex and Baidu. 

Una de las grandes desventajas de este modelo de compra es el problema del 
Fraude del Click (Click Fraud), el cual consiste en que personas hagan click sobre 
el anuncio online pero sin intención de conocer la información. Algunos 
estafadores contratan personal para que cometa este fraude a sus competidores, 
lo cual representa pérdida de inversión para muchos anunciantes que pagan 
costos que no son verdaderos. 

Por esta razón, el modelo de compra Costo por Acción/Resultados (CPA) ha 
surgido como una alternativa para acabar con el problema del Fraude del Click. 
Aunque actualmente en Colombia no se utilice con frecuencia, este es la 
tendencia del mercado. 

 

Costo por Acción/Resultados (CPA): 

Modelo de compra donde el anunciante paga un precio determinado por cada 
acción que realice un usuario a través de un anuncio publicitario online. Las 
acciones pueden ser una compra, suscripción, etc, las cuales son acordadas por 
las dos partes (anunciante-medio) donde al no llevarse a cabo ninguna acción, no 
se genera pago. 

Cada acción tiene un precio que se puede establecer de diversas formas. Una de 
estas, es acordar un porcentaje de la venta que se logra a través del anuncio 
publicitario. Este modelo es considerado la forma óptima de compra de publicidad 
online en beneficio para el anunciante. 

 
Híbridos 
 
El patrocinio es lo más utilizado como pauta publicitaria en este grupo de modelos, 
el cual funciona principalmente por emisión como lo hacen los medios 
tradicionales y consiste en suministrar dinero u otro recurso a cambio de 
publicidad, aun así los modelos que se alejan de esta mecánica, aprovechan 
mejor las ventajas de Internet y brindan mejores posibilidades a los anunciantes. 
Es por esto que este modelo de compra no se utiliza usualmente en la Web. 
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3.3.2  Modalidades y formatos de publicidad online usados en Colombia. La 
publicidad online cuenta con  modalidades y formatos para su implementación, los 
cuales han resultado de investigaciones en cuanto a su aplicación y efectividad 
con los usuarios en internet. Los formatos se han estandarizado para facilitar a los 
profesionales del medio el desarrollo y ejecución de la pauta online. 
 
Para entender como entretenete.com en su papel de Publisher implementa estos 
elementos se realizó la definición de cada uno. De esta manera analizar que 
modalidades de pauta online utiliza y que formatos estandarizados implementa en 
el desarrollo de su actividad como medio publicitario online. 
 
3.3.2.1 Display.  Es el espacio publicitario que los anunciantes pagan a un sitio 
Web por publicar su mensaje o imagen en una o más paginas dentro del sitio. 
Similar a una góndola en los superrecados, el display es el lugar estratégico por el 
que los anunciantes pagan, sus zonas más visibles son apetecidas por la 
publicidad. 
 
3.3.2.1.1 Formatos y estándares de pauta 
 
Banner 
 

Formato publicitario utilizado en la Web, creado a partir de imágenes o 
animaciones para ser incluidas dentro de un sitio como pieza publicitara, para 
atraer la atención y comunicar mensajes. En su mayoría, el objetivo es atraer 
tráfico de usuarios hacia el sitio Web del anunciante que paga por la pauta. 

 
Medidas Estándar  
 
Los estándares son claves para la adopción de los diferentes productos de medios 
online, razón por la cual, IAB tiene como misión el control de la estandarización de 
los formatos de la publicidad en internet. De esta manera, facilitar la gestión de 
planear y comprar la pauta online como en los medios tradicionales. 
 
Algunos años atrás, la falta de estándares y mejores prácticas de la publicidad 
online, ha representado que en ocasiones sea complicada, con demasiados 
formatos, extenso vocabulario técnico, poca consistencia, largo tiempo para 
rehacer la parte creativa, poca cooperación internacional y muy poco tiempo para 
considerar las opciones. 
 
Por esta razón, tomando como base su red internacional en veintidós países, IAB 
ha investigado la efectividad de diversos formatos, trabajando con numerosas 
campañas de publicidad para seleccionar un grupo de estos formatos que pueden 
funcionar en miles de sitios. 
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El IAB provee un marco para la industria online a nivel mundial, por medio de sus 
estándares fundados en necesidades del mercado identificadas. Para ello,  se 
realiza  constante investigación y se examinan las barreras para la inversión con el 
desarrollo de estándares en su respuesta.  
 
Nuevos Estándares y formatos 
 

Para dar respuesta a los argumentos expuestos anteriormente, IAB ha diseñado 
un paquete de formatos de publicidad estandarizados llamado Universal Ad 
Package (Paquete Universal de Anuncios), con el fin de gestionar mejor el 
ambiente de publicidad online. Los puntos clave de este paquete son: 

 Un estándar global con alcance a través de miles de sitios web  
 Mayores espacios  
 Menos formatos para simplificar la elección  
 Deshacerse de la saturación en la página  
 Iniciativa de estándares globales  
 Adopción pan-europea  

Tamaños y formas fundamentales 
 

Los formatos de anuncio del UAP (Universal Ad Package) son formatos efectivos 
de amplio alcance a través de todos los sitios web. Estos cuentan con el espacio 
necesario para imágenes grandes y de mayor impacto, brindando ventajas a los 
encardados de realizar las piezas para realizar un mejor trabajo. Está confirmado 
que los formatos con estas características dan un mejor captación visual. 

Los fundamentos del paquete consisten en cuatro nuevas figuras y tamaños 
estándares junto con dos de la anterior reglamentación (Banner y Rascacielos) por 
su preferencia en el mercado. Las dimensiones establecidas son: 

 

Tabla 8: Formatos estándar de IAB para pauta online. 

 

Rectángulos y Pop-Ups Banners y Botones Rascacielos 

300x250 Píxeles 
(Medium Rectangle) 

468x60  Píxeles 
(Full Banner) 

160x600 Píxeles 
(Wide Skyscraper) 

250x250  Píxeles 
(Square Pop-Up) 

234x60  Píxeles 
(Half Banner) 

120x600 Píxeles 
(Skyscraper) 

240x400  Píxeles 
(Vertical Rectangle) 

88x31 I Píxeles 
(Micro Bar) 

300x600  Píxeles 
(Half Page Ad) 

336x280 Píxeles 
(Large Rectangle) 

120x90  Píxeles 
(Button 1)  
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180x150 Píxeles 
(Rectangle) 

120x60   Píxeles 
(Button 2)  

300x100 Píxeles 
(3:1 Rectangle) 

120x240 Píxeles 
(Vertical Banner)  

720x300  Píxeles 
(Pop-Under) 

125x125 Píxeles 
(Square Button)  

 728x90   Píxeles  
(Learderboard)  

 

Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 

Estas nuevas figuras y tamaños brindan un marco flexible para las necesidades 
nacionales e internacionales del mercado, así como especificaciones puntuales 
para guiar a los editores. Algunos países tomaran antiguas opciones que los 
favorecen a nivel nacional, pero como una segunda alternativa. Como ventajas se 
tendrán menos formatos en el mercado, los productos online se simplifican y 
aumenta el alcance de cada pieza estándar. 

 
Estándar global 
 

Los estándares de la UAP (Universal Ad Package) son aplicables a nivel mundial, 
demostrando que internet es el primer medio global. En Europa han tenido 
aceptación por miles de editores que utilizan los nuevos formatos, igualmente han 
sido apoyados a su vez por 14 organizaciones IAB, el EIAA (European Interactive 
Advertising Association-Asociación Europea de Publicidad Interactiva) y otras 
entidades de comercio.  

Las investigaciones sobre AUP, están basadas en investigaciones del movimiento 
ocular de los usuarios, el cual muestra el impacto de los diferentes formatos de 
anuncio, y en análisis que prueba el recuerdo de la efectividad de la marca. 

 
Características de los principales formatos: 

Dentro de los diferentes formatos de publicidad online, existen aquellos que 
brindan una mejor respuesta de los usuarios, ya que utilizan tecnología Rich 
Media, que es la que incorpora animación, sonido y video. Entre estos se 
encuentran formatos como Flash, Fly Ads, Admotion, Flash, Under Pop Up y 
Unidades interactivas de Campaña. 

 

 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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Tabla 9: Características de los principales formatos de anuncio online. 
 

 

Formato Características Ventajas Uso Principal 

Banner 
simple  

Espacio 
publicitario plano 
generalmente 
rectangular. 

Presencia 
extensiva. 

Branding. 

Banner 
multimedia  

Simil anterior con 
capacidad de 
audio y de video. 

Alta visibilidad, 
impacto 
multimedia. 

Branding y 
entrega de 
información. 

Pop-up  Es un banner de 
gran formato que 
aparece encima de 
la pantalla, sin 
solicitud del 
usuario. 

Mayor impacto, 
mayor destaque 
y menor 
dispersión. 

Recomendado 
para acciones 
promocionales o 
estacionales. 

Micrositio  Es un sitio 
pequeño 
desarrollado y 
administrado por el 
medio. 

Genera alto 
impacto, 
utilizado por 
empresas con 
site corporativo 
que no quieran 
generar un 
nuevo site 
especifico. 

Aplicado para 
acciones 
estaciónales y de 
marca. 
Generación de 
base de datos. 

 
 
Fuente: IAB MÉXICO, Estándares. (En línea) México 2009. (Consultado el 15 de marzo de 2009) 
Disponible en Internet: http://iabmexico.com/medioteca/estandares.php 
 
 
3.3.2.1.2 Rich Media.  Es el resultado de unir de forma sincronizada diferentes 
herramientas digitales (video, audio, flash, HTML, etc) en una misma acción, en la 
que está implícito un mensaje a comunicar, es así como se crean las 
presentaciones Rich Media, las cuales tienen como beneficio el ahorro de tiempo y 
dinero dentro de una empresa. 

El Rich Media incorpora interactividad con las campañas publicitarias y al mismo 
tiempo ofrece el retorno de la inversión publicitaria, ya que tiene como objetivo 
incrementar la intención de los usuarios, por medio de acciones como: ver un corto 
de una película nueva en streaming video, un cursor que se cambia a una imagen 
en un sitio Web en particular si el usuario lo pide, entre otros. 

http://iabmexico.com/medioteca/estandares.php
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Formatos de Rich Media 

 
Imagen 1: Banner Expandible. 
 

 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
 
Imagen 2: Banner Flotante. 
 

 
 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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Imagen 3: Banner Video. 
 

 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
Imagen 4: Custom Banner. 
 

 
 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
3.3.2.2 Publicidad en Video.  Es la forma como los mensajes publicitarios se 
acoplan al contenido de un video online,  con el único objetivo de no facilitar que el 
usuario evada la publicidad, es así como los anunciantes han encontrado en los 
videos online una nueva y efectiva forma de comunicar. 
 
Para cumplir su objetivo, los anunciantes encontraron la oportunidad de comunicar 
sus mensajes en forma de franjas interactivas que aparecen y desaparecen en la 
parte inferior del video, el cual ocupa el 20% de la superficie como una cortina 
superpuesta, muy similar a los emitidos en televisión. Aun así, esos mensajes 
duran 15 segundos y pueden ser cerrados o ignorados por los usuarios, aunque si 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf


 90 

se da click en el anuncio el video se interrumpe y se carga uno nuevo cuyo 
contenido es publicitario. 
 
 
Imagen 5: Publicidad en Video. 
 

 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
 
3.3.2.3 E-Mail Marketing. En la forma como el marketing directo utiliza el correo 
electrónico para comunicar mensajes publicitarios a su público objetivo, con el fin 
de mejorar la relación del usuario con la marca, crear fidelidad, cambiar 
comportamientos de compra o adquirir nuevos clientes 
 
Su mayor ventaja es la facilidad de distribución de mensajes a un amplio número 
de clientes, a un costo relativamente bajo a comparación de los impresos como 
boletines, flayers, etc. De igual forma existe la posibilidad de medir el retorno de la 
inversión, mediante el seguimiento de entrega y lectura de los usuarios a través de 
autorespondedores, web bugs, mensajes de rebote, las solicitudes para anular la 
suscripción, lea los recibos, haga clic en throughs-etc, el cual se entrega de forma 
inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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Imagen 6: E-Mail Marketing. 
 

 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
3.3.2.4 Social Media Marketing.  Social  Media son acciones que integran 
tecnología, interacción social y construcción de imágenes o palabras, generando 
contenido con el consentimiento de los usuarios. Enlaza la información de forma 
colaborativa y se muestra de varias formas como Foros, Blogs, Wikis, Podcasts, 
Redes Sociales, Fotografías, Vídeos, etc. 
 
Del Social Media se deriva el Social Media Marketing (SMM), la cual es una 
modalidad de manketing que tiene como objetivo la participación social en sitios 
de contenido único, atractivo y útil, no necesariamente impactante; para comunicar 
mensajes de campañas publicitarias online. 
 
Imagen 7: Social Media Marketing. 
 

 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
3.3.2.5 Mercadeo Viral.  Mercadeo viral es una técnica de marketing que se 
concentra en las redes sociales y otros medios online con el fin de incrementar el 
renombre de marca (Brand Awareness), mediante el boca a boca se expande la 
información como un virus informativo y se crea un efecto de red social, con el fin 
de llegar a una gran cantidad de personas. 
 
El objetivo de estas campañas es tener la mayor cobertura mediante historias 
“inusuales”, por un costo relativamente bajo (comparado con campañas de correo 
directo) en las cuales los usuarios se pasan y comparten contenido que 
consideran divertido e interesante (videoclips, juegos en flash interactivos, 
imágenes o textos). Esta técnica suele estar patrocinada por una marca, la cual 
busca generar reconocimiento y recordación de un producto o servicio. 
 
El principal beneficio del Mercadeo Viral es la capacidad de conseguir una gran 
cantidad de posibles clientes interesados, a un bajo costo.  
 
Imagen 8: Mercadeo Viral. 
 

 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
3.3.2.6  Buzz Monitoring.  El Buzz Monitoring es el seguimiento, análisis y gestión 
de las opiniones de los usuarios y sus búsquedas, las cuales se basan en un 
tema, marca, producto, etc. En las que el anunciante desea saber lo que se dice, 
cómo, dónde, por qué, cuando y quién lo dice.  
 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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Para esto se necesita una persona con enfoque estratégico que analice las 
conversaciones y las búsquedas, para determinar como los usuarios pasan de un 
punto a otro y si deforman o no el mensaje publicitario. 

 
Imagen 9: Buzz Monitoring. 

 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
3.3.2.7 Video Juegos.  La publicidad implementada en los juegos online es más 
directa que la realizada en videos, ya que los personajes, lugares, alimentos, ropa, 
etc, son ahora de marcas reales, en los que los usuarios pueden elegir que ropa 
utilizar, que carro conducir, entre otras actividades que crean una interacción 
directa entre el cliente y la marca. 
 
Los videojuegos interactivos le permiten a la marca publicitaria una exposición 
continua, en la que el usuario puede sentir discretamente los valores de dicha 
marca. Este es su principal objetivo, por lo que los detalles son de mayor 
importancia, las imágenes, sonidos o el roll del juego son relevantes para el tipo 
de target al que se quiere comunicar.  
 
Es así como la eficiencia de este tipo de publicidad se resalta en el tiempo de 
contacto que hay entre la marca y el cliente, imposible de lograr en los medios 
tradicionales. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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Imagen 10: Video Juegos. 
 

 
 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 
 
3.3.2.8 SEO-Estrategia de Optimización para Motores de Búsqueda 
 
(Search Engine Optimization-SEO)  
 
La Optimización para Motores de Búsqueda consiste en realizar pequeñas 
modificaciones en partes concretas del sitio web, las cuales permiten mejorar los 
resultados de búsqueda para que los usuarios lleguen hasta al contenido de este. 
La combinación de diversos modelos de optimización, logra  un gran impacto en la 
experiencia del usuario y en el rendimiento del sitio. 
 
El objetivo principal de esta herramienta es hacer que una página web aparezca 
en posiciones destacadas en los buscadores o directorios web. Esta acción se da 
cuando un usuario escribe en la barra de búsqueda una descripción con palabras 
claves del producto, servicio o contenido al que desea acceder. Sin embargo, para 
conseguir las mejores posiciones se debe conocer cómo funcionan los motores de 
búsqueda, y como realizan la valoración de los sitios web para posicionarlos en su 
ranking de relevancia. 
 

Cada motor de búsqueda funciona con sus propios algoritmos (sistemas para 
determinar el ranking de los sitios). Sin embargo, existen factores  de 
posicionamiento generalmente aceptado. Cuando los buscadores examinan las 
páginas web, identifican las direcciones (URLs) y recogen información de su 
código fuente para calcular su relevancia. 

http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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Existen diferentes elementos que los buscadores identifican en el código de la 
página web para determinar su contenido y relevancia, siendo estos los Metatags, 
los Links entre otros, los cuales son analizados utilizando cálculos matemáticos 
para determinar su puesto en el ranking. 
 

El PageRank (PR).  

                   El PageRank  es una marca registrada por Google el 9 de enero de 1999, la cual 
consta de un conjunto de algoritmos utilizados para asignar una relevancia 
numérica entre 1 y 10 a las páginas web indexadas por un motor de búsqueda. 
Este sietema fue desarrolla por los fundadores de Google Larry Page y Sergey 
Brin, en la Universidad de Stanford. 

Este sistema utiliza una estructura de enlaces (Link) como indicador del valor de 
una página web determinada. Su metodología consiste en interpretar un enlace de 
la página A  una B como un voto de la primera(A) para la segunda (B).  Sin 
embargo, también se analiza la página de procedencia de este voto.  

Los votos emitidos por las páginas consideradas “importantes” por sus PageRank 
alto, tienen mayor valor y ayudan a otras a ser relevantes. Por esta razón, este 
sistema refleja la notabilidad de las mismas en Internet. 

 
Imagen 11: Estrategia de Optimización para Motores de Búsqueda -(Search Engine 
Optimization-SEO)  
 

 

 
Fuente: POSADA, David, Planeación y Compra de Medios, (En línea) Marzo 19 de 2009 IAB 
Colombia) (Consultado el 30 de marzo de 2009) Disponible en Internet: http:// 
www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
http://www.havasdigital.com/ftp/dposada/Formas-de-Publicidad-online-Mar-19-2009.pdf
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3.3.2.8.1 Publicidad de Google Adwords.  Es el sistema de Google de publicidad 
online que aparece como “enlaces patrocinados” en la lista de resultado del 
buscador de forma relevante, cuando un usuario inserta una palabra en la barra de 
búsqueda. Su popularidad de uso tiene un gran alcance de clientes con sitios web 
a nivel mundial. 

Estos anuncios cuentan con características de optimización para buscadores para 
conseguir posiciones en los resultados de búsqueda. En cuanto a la forma de 
pago, el anunciante asume un costo por cada click que haga un usuario en el 
enlace patrocinado. 

Este sistema es considerado la base de facturación de Google, por ser un método 
de publicidad apropiado para pequeños, medianos y grandes anunciantes, debido 
a que no se necesitan grandes presupuestos para llevarla acabo, y el retorno de 
esta ve reflejado en el trafico de usuarios al sitio web. 

 
Imagen 12: Resultados de Búsqueda en Google. 
 

 
 
 
Fuente: GOOGLE, Optimización para motores de búsqueda Guía de Google para 
Principiantes Versión 1.1, publicada el 21 de noviembre de 2008. (En línea) España 2008. 
(Consultado el 21 de marzo de 2009) Disponible en Internet: 
http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf  
 
 
3.3.2.9 SEM- Estrategia de Marketing en buscadores 
 
(SEM – Search Engine Marketing) 
 
Esta estrategia trata de  en todo los relacionado con la promoción y aparición de 
los sitos web en los motores de búsqueda. Los diferentes buscadores (Google, 
Yahoo, Overture, MSN Search, etc) incluyen en su listado de resultados “enlaces 

http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf
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patrocinados”, los cuales son textos relacionados con la misma temática de las 
palabras que el usuario busca, y que previamente el anunciante ha comprado. 

El posicionamiento en los listados de los buscadores, no es suficiente para que las 
empresas lleguen a clientes potenciales, por eso la estrategia SEM otra gran 
posibilidad. Los enlaces patrocinados se facturan por medio de cada “click” que los 
usuarios hacen sobre ellos. 

Para iniciar una campaña de posicionamiento en buscadores en resultados 
patrocinados o publicitarios, se hace necesario estudiar y analizar de manera 
previa los diferentes factores que pueden afectar su efectividad. Hay que tener en 
cuanto los objetivos en cuanto al manejo de volumen de tráfico de visitas al sitio 
web, basándonos en los presupuestos publicitarios. 

Es contraproducente recibir un gran porcentaje de visitas en el sitio web, si este no 
ofrece una impresión o contenido adecuado que anime al usuario a la acción 
esperada. Tampoco será efectiva la campaña si la empresa no está preparada 
para la alta demanda. 

Por esta razón los sistemas de optimización cuentan con informes que dan a 
conocer aspectos relevantes sobre el proceso de las campañas online, para de 
esta forma rentabilizarlas y obtener los resultados que se esperan. 

 
Imagen 13: Estrategia de Marketing en Buscadores -(SEM – Search Engine Marketing) 
 

 
 
Fuente: GOOGLE, Optimización para motores de búsqueda Guía de Google para Principiantes 
Versión 1.1, publicada el 21 de noviembre de 2008. (En línea) España 2008. (Consultado el 21 de 
marzo de 2009) Disponible en Internet: 
http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf  
 
 
 

http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf
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3.3.3 Métricas de mayor uso para la medición de audiencias relacionadas 
con la publicidad online en Colombia. Para conocer que procesos de medición 
de audiencias en Internet emplea el sitio web entretenete.com, se realizo el 
análisis de cuales son las métricas de mayor uso en el medio. Esto con el fin de 
conocer  los procesos que se llevan a cabo en las mediciones, la obtención de los 
datos cualitativos y cuantitativos sobre  los usuarios y qué finalidad tiene la 
información obtenida. 
 
También, por medio de este análisis se podrá saber cuales son las entidades, ya 
sean nacionales o internacionales, que se destacan en la medición de audiencias, 
y facilitan a los Publisher y anunciantes la gestión del manejo de las audiencias en 
cuanto a la pauta online. 
 
La medición de audiencias en Internet consiste en un conteo de usuarios que 
acceden a contenido y/o publicidad, por medio de una o más aplicaciones de 
internet. Este tipo de investigación brinda información como: 
 
 Los sitios web, servicios y aplicaciones preferidos de los usuarios 
 Los hábitos en uso de internet como horarios y frecuencia. 
 Los perfiles de los usuarios que visitan un sitio determinado. 
 Características demográficas. 
Para la medición de audiencias en internet existen varios tipos de Métricas, las 
cuales permiten evaluar la información de los sitios web, sin embargo ofrecen 
resultados diferentes. 
 
 
3.3.3.1 Orientadas al usuario.  De igual manera, este tipo de investigación 
no tiene relevancia estadística para sitios de nichos, ya que su muestra 
representativa es de la población en general y no de un target especifico. Por otra 
parte, el tiempo en el que se reporta no es simultáneo, lo que impide un 
seguimiento constante e información en tiempo real. 
 
Existen métricas muéstrales, las cuales basan sus estudios en una muestra de la 
población, y métricas censales que realizan la medición de la audiencia tomando 
el total de la población relacionada con el objeto de estudio. 
 
 
3.3.3.1.1 Métricas de Audiencia por Encuesta (Métrica Muestral).  La Encuesta 
es un método utilizado para obtener información por medio de preguntas orales o 
escritas, realizadas a un Universo o Muestra  de personas con características 
requeridas para una determinada investigación. 
 
Mediante este método se obtiene información variada, siendo este utilizado en 
gran medida en investigaciones aplicadas a la sociología, psicología social,  
demografía, estudio de mercados,  costos y/o estilos de vida. 
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De esta manera, la información de la encuesta se puede clasificar en 
Demográfica, (edad, sexo, estado civil, etc), Socioeconómica (ocupación, salario, 
ingresos, escolaridad, movilidad social, etc), Conductas (participación social, 
actividades culturales, innovación, hábitos políticos, etc), y Opiniones, actitudes e 
imágenes sociales (orientaciones afectivas, preferencias, actuaciones a favor o en 
contra, representaciones, creencias, etc. 
 
Métodos de recolección de la información: 
 
Observación Directa: 
 
Este método se considera el de mayor pertinencia cuando no se puede adquirir la 
información directamente del público objetivo. 
 
 Realizar entrevistas directas con el público objetivo seleccionado. 
 Ceder el cuestionario a cada persona, para que sus respuestas no tengan 

intervención del entrevistador. 
 Por medio de una entrevista telefónica. 

 
La entidad que se destaca en la utilización de la métrica de audiencia por 
encuesta es ACIM, la cual lleva a el Estudio General de Medios que comprende un 
modulo que estudia el uso de internet por parte de los usuarios en Colombia. 
 
Estudio General de Medios (EGM) 
 
Es el estudio que se realiza a nivel poblacional con una representación del 
universo objetivo. Se toma una muestra para ser interrogada sobre su 
comportamiento con respecto al consumo de medios de comunicación, variables 
demográficas, consumo de productos y estilos de vida. 
 
Objetivo del Estudio 
 
Identificar como se relacionan el consumo de medios con las características 
demografías,  demanda de productos y estilos de vida de la población objetivo de 
la investigación. 
 
Información que obtiene el EGM sobre los medios: 
 

 Exposición a Televisión 
 Audiencia de radio (más de 400 emisoras) 
 Lectura de Prensa (20 periódicos aprox.) 
 Revistas de Prensa (Mas de 50) 
 Lectura de Revistas (más de 100) 
 Asistencia a Cine  
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 Acceso y uso de Internet. 

Información que obtiene el EGM sobre el mercado: 

 Mide el consumo en 160 categorías de productos. 
 Información de estilo de vida y actividades de tiempo libre. 
 Amplia información demográfica. 

Aspectos técnicos y metodología  

Universo 

Hombres y Mujeres entre 12 y 69 años de edad de niveles socioeconómicos 2 al 6 
(Bajo, Medio-Bajo, Medio-Medio, Medio-Alto y alto). Residen en las 17 principales 
ciudades del país, incluyendo sus áreas metropolitanas. Nro de encuestas: 
12.530, Nro de personas: 13.170.300. 

Fecha trabajo de Campo: 

1º semestre del año: Abril-Mayo  
2º semestre del año: Agosto-Septiembre 

Firma Encuestadora: Napoleón Franco & CIA.  

 
3.3.3.1.2 Métricas de Audiencia por Paneles (Métrica Maestral).  Metodología 
que utiliza la Medición de Audiencias en Internet por Paneles. Esta consiste en 
escoger a un grupo de internautas como muestra representativa de la población. A 
estos usuarios se les instala en su computador un programa que permite grabar y 
monitorear la actividad con respecto al uso de internet. 
 
Los datos que se obtienen de este monitoreo se relacionan con acceso a la web, 
uso de correo electrónico, mensajería instantánea, penetración, cobertura, perfiles 
demográficos y psicográficos.  
 
El programa manda una o varias veces a la semana información al servidor de la 
empresa investigadora para ser procesada y analizada, para finalmente venderla a 
las empresas interesadas. 
 
El objetivo principal es conocer los horarios y frecuencia de uso por parte de los 
usuarios. A las personas que participan en este tipo de medición se les incentiva 
con dinero o regalos. 
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Esta metodología de medición principalmente registra el comportamiento de los 
miembros de la muestra en los sitios que acceden, de esta manera existe la 
posibilidad de excluir datos de los países que no están representados en la 
muestra de usuarios. 
 
Con esta medición se tiene varias ventajas, una de estas es que los datos 
pertenecen a la empresa de medición haciéndolos imparciales para la empresas 
que adquieren la información. También permiten obtener información sobre 
audiencias de varios competidores, para realizar cruce de datos según el target 
que se busca. 
 
Sin embargo, esta metodología por Paneles tiene varias desventajas, requiere de 
un muestreo representativo que este realizado correctamente para obtener datos 
asertivos. Generalmente esta sesgada al uso desde el hogar y las oficinas, 
convirtiéndose en una representación de tráfico no significativa. 
 
De igual manera, este tipo de investigación no tiene relevancia estadística para 
sitios de nichos, ya que su muestra representativa es de la población en general y 
no de un target especifico. Por otra parte, el tiempo en el que se reporta no es 
simultáneo, lo que impide un seguimiento constante e información en tiempo real. 
Con las métricas de medición por Paneles y Encuesta  se cuenta con  varias 
ventajas, una de ellas es que los datos pertenecen a la empresa de medición 
haciéndolos imparciales para la empresas que adquieren la información. También 
permiten obtener información sobre audiencias de varios competidores, para 
realizar cruce de datos según el target que se busca. 
 
Sin embargo, también representan algunas desventajas, ya que requieren de un 
muestreo representativo que este realizado correctamente para obtener datos 
asertivos. Generalmente se sesgan al uso desde el hogar y las oficinas, 
convirtiéndose en una representación de tráfico no significativa. 
 
De igual manera, no tiene relevancia estadística para sitios de nichos, ya que su 
muestra representativa es de la población en general y no de un target especifico. 
Por otra parte, el tiempo en el que se reporta no es simultáneo al estudio, lo que 
impide un seguimiento constante de información en tiempo real. 
 
Entre las empresas que se destacan en la utilización de Métrica por Paneles  
están Comscore Media Metrix. (Aunque actualmente en Colombia no se utiliza se 
están adelantado negociaciones para que entre a funcionar en el país).  
 
 
3.3.3.2 Orientadas al sitio.  Esta metodología de medición de audiencias en 
internet se basa en obtener datos relacionados con tendencia del tráfico en la web, 
tecnología que utilizan los usuarios y sus respectivos perfiles. 
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Consiste en recopilar las visitas del sitio web, según la hora, el día, o el mes en 
que se generan. Por medio de esta información se definen tendencias de tráfico 
como la hora de mayor número de visitas al sitio, el día de menor número de 
visitas en la semana, etc. Dependiendo de estas tendencias, se hacen 
recomendaciones en cuanto a cambios importantes en el sitio y aprovechamiento 
de espacios publicitarios 
 
Por medio de esta medición, se puede identificar qué tipo de navegadores o 
sistemas operativos tienen los visitantes de un sitio determinado. No obstante, el 
perfil de usuario que se obtiene con esta metodología no es tan avanzado como el 
de user-centric (orientada al usuario), la cual en comparación con Site-Centric 
(orientada al sitio) utiliza las salidas de internet (.co/.net)  para identificar la 
región geográfica de los visitantes. 
 
Por esta razón, la medición de audiencias Site-centric (orientado al sitio) se realiza 
a partir del propio sitio. Existen dos tecnologías distintas: los sistemas de Análisis 
de Logs y Análisis por Tags 
 
 
3.3.3.2.1 Análisis por Logs  (Métrica Censal).  Este sistema realiza un registro 
censal de la actividad realizada en el servidor (Logs) por parte de los visitantes del 
sitio web, y analiza los archivos de sus registros. Esta técnica es poca avanzada 
en recolección de información detallada, por lo cual es una de las más asequibles. 
 
Se obtiene información como número de páginas vistas, sesiones, usuarios 
únicos, duración de la visita, hábitos de uso, rutas de navegación, análisis de los 
procesos, los contenidos afines al target, etc. 
 
Cuenta con varias ventajas, en cuanto a que no depende de una muestra del 
universo, ya que la investigación se basa en los visitantes del sitio. Sus datos se 
obtienen  en tiempo real, lo que permite hacer un seguimiento de los resultados 
para tomar decisiones sobre las estrategias que se estén llevando a cabo. 
 
Esta métrica se aplica de forma directa al sitio del anunciante, siendo una 
herramienta de control de gestión. Sin embargo sus datos estadísticos son difíciles 
de interpretar, ya que maneja un nivel técnico alto. 
  
El Análisis por logs, solo cuanta con datos cuantitativos. Una de sus mayores 
complicaciones es la identificación de las visitas únicas. Para este proceso se 
basa en el número de IP, generando complicación en lugares como las empresas, 
donde los usuarios tienen una misma salida de internet y comparten el mismo 
número IP.  
 
En estos casos el Análisis por logs toma al grupo de usuarios como un solo 
visitante. De igual forma existen proveedores de acceso a internet que ofrecen 
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varios número IP a sus usuarios, es decir, una misma persona puede ingresas a 
un sitio dos veces con diferente número cada vez, siendo este contado como una 
visita distinta. 
Su Medición es poca valiosa para los sitios que contiene soportes interactivos 
como Flash, Streaming Video, Wap, etc. 
 
El software más conocido de análisis de logs es WebTrends. También ofrece una 
versión de Análisis de Archivo, permitiendo almacenar los servidores de sitios 
destinados a aplicaciones inalámbricas como WAP o Palm. 
 
 
3.3.3.2.2 Análisis por Tags (Métrica Censal).  Un marcador (o tag) es un 
elemento introducido en cada una de las páginas a analizar, para comprobar su 
difusión. Este se inserta en el código fuente de la página. Permite generar un 
historial de accesos en el servidor tercero de la herramienta de medición. 
 
El proceso que emplea esta tecnología es el siguiente: 
 El internauta pide una página del sitio Web en el servidor que alberga el sitio. 
 Este servidor reenvía el contenido de la pagina (imágenes, texto, el marcador-

tag…) 
 El marcador javascript se ejecuta en el ordenador del internauta, recuperando 

algún tipo de información. 
 El marcador pide una imagen en el servidor, la cual es enviado en los 

parámetros establecidos. 
 El servidor reenvía la imagen requerida.  

 
Características del Análisis por Tag  
 
Instalación, mantenimiento y coste: 
 
 No necesita instalación previa, solo un código javascript que se añade en las 

páginas web a analizar. 
 

 Todo está gestionado por el equipo del servidor, mostrando total transparencia 
por el sitio auditado. 
 

 No genera ningún cambio o consecuencia en el sitio web, por el contrario, este 
se beneficio de las novedades del servidor sin ningún costo adicional. 

 
Consulta de datos: 
 
1. Permite consulta rápida y eficaz por medio de una interfaz web compatible con 

cualquier navegador, soluciones móviles e informes de e-mail. 
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2. Disposición de un sitio web de última tecnología que permite calcular datos 
numéricos, gestionar columnas de información, elegir tipo de gráfica, opciones 
de visualización de datos y módulo de segmentación. 

3. Instala una “cookie” en el navegador del usuario, posibilitando diferenciar entre 
visitantes con una misma dirección IP. 

4. El Tag se inserta en la parte del contenido, de esta manera la página web se 
cuenta con exactitud. 

 
Soportes y paginas dinámicas 
 
 Flexibilidad y capacidad de adaptación a los diferentes tipos de medios. 
 Se puede dar nombres llamativos y creativos a las páginas web. 
 Posibilita diferenciar automáticamente las páginas web distintas, generadas por 

el mismo archivo dinámico. 
 
Redes de sitios 
 
 Sistema centralizado con capacidad para administrar miles de millones de 

páginas al mes. El crecimiento del sitio no afecta la medición los cálculos o 
informes.  

 Todos los soportes web sin tener en cuenta la arquitectura pueden ser 
auditados. 

 
 
3.3.3.3 Orientadas a la publicidad.  La metodología Ad-centric orientado a la 
publicidad realiza la medición del tráfico de los espacios publicitarios online.  Su 
objetivo es la recolección de información pertinente para los anunciantes, las 
agencias de publicidad, centrales de medios, agencias creativas, y en  general 
para el mercado de compradores y ordenadores de pauta online. 
 
Su funcionamiento se da por un sistema tipo ad-server (Servidor de publicidad), el 
cual es un conjunto de  hardware y software que utiliza la inserción de un código 
html,  permitiendo emitir, controlar y medir un conjunto de anuncios interactivos 
dentro de los espacios publicitarios de uno o más sitios web.  
 
La mayoría de estos sistemas utilizan las “cookie”, siendo este un fichero que se 
envía desde el sitio web hasta el disco duro del usuario, lo que permite obtener 
información sobre las actividades del usuario en el sitio. Por este medio se 
identifica el perfil demográfico del visitante para dirigir la publicidad de una manera 
segmentada y directa a su público objetivo. 
 
Sus datos se obtienen en tiempo real, permitiendo el seguimiento de resultados y 
correcciones durante la ejecución de la campaña, dando la posibilidad de crear 
informes detallados de su desarrollo para medir el Retorno de la inversión (ROI). 
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Realiza no solo la medición de la campaña, sino que también se encarga de la 
emisión y coordinación. 
 
Los Ad-server brindan información como: 
 

 Impresiones, Usuarios únicos contactados 
 Número de Clicks, totales y únicos 
 Acciones post-click y post-exposición a la campaña 
 Alcance y frecuencia de contactos  
 Interacciones con piezas creativas (ej: video, banners, etc)  
 Superposición de audiencias entre medios de la campaña 
 Aporte de audiencia exclusiva por medio 
 Aporte de resultados (clicks, acciones) por medio 
 Actividad post-click y post-exposición a la campaña 

 
Actualmente, existen varias comisiones gubernamentales que han prohibido el uso 
de la “cookie”, ya que se especula sobre la violación de la privacidad de los 
usuarios. En cuanto a este tema, se exige a los que utilizan estos sistemas que 
debe existir la autorización del internauta para permitir estos ficheros. 

La herramienta de Ad server de mayor utilización en Colombia es E-PLANNING 

E-PLANNING 

Caraytech es una compañía argentina especializada en el desarrollo de software 
y consultoría en publicidad online. Cuenta con más de 10 años de experiencia 
ofreciendo soluciones integrales de tecnología para Internet y marketing digital. 

Su equipo  de profesionales tiene una sólida experiencia en diseño interactivo, 
desarrollo de aplicaciones, telecomunicaciones y seguridad informática, los cuales 
brindan asesoría tecnológica y comercial, diversos servicios para sitios web, 
integración de sistemas y desarrollo de aplicaciones. 

Esta compañía cuenta con e-planning,  una  unidad de negocios a través de la 
cual ofrece servicios de ad serving para sitios web y agencias interactivas. Creada 
en el año 2001 con el lanzamiento de e-planning ad server, una completa 
herramienta de administración de campañas publicitarias online desarrollada 
íntegramente en la empresa. 

Productos y Servicios de la herramienta E-planning ad server 
  

 E-planning Ad Server sitios 
 E-planning Ad Server Anunciantes 
 E-planning ad server Agencias 
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Estos se pueden definir como un directorio o grupo de páginas.  

 
3.3.4 Sistema de Medición de Tráfico de Mayor Uso.  Dentro de la gestión de la 
publicidad online, existen diferentes sistemas de medición de audiencias, los 
cuales permiten a los diferentes actores de esta actividad contar con herramienta 
eficaces para tomar decisiones acertadas, basándose en investigación pertinente 
del tráfico de usuarios en la web. 
 
En este aspecto se realizo la identificación de los sistemas de métricas de mayor 
uso en la web, de esta manera analizar cuales son los utilizados por el sitio 
entretenete.com y saber como realiza la medición del tráfico de su sitio, utilizando 
estas herramientas. 
 
 
3.3.4.1 Sistemas de Medición Censales 
 
3.3.4.1.1 Certifica.  Certifica es la empresa líder de América Latina en servicios de 
medición, auditoría de tráfico y  comportamiento de los usuarios en los sitios web. 
Ofrece una certificación independiente y objetiva a través de informes en tiempo 
real y online.  Permite medir todas las iniciativas online como: sitios y páginas web, 
campañas de marketing online, campañas de email marketing o ventas online.  
 

Inicio sus operaciones en abril de 2000 en Chile, teniendo como el objetivo 
aumentar la transparencia y confianza en el mercado latinoamericano de Internet, 
en cuanto a la medición de audiencias y contribuir con ello al desarrollo de 
empresas online en la región. 
 
La compañía tiene presencia desde México al sur, en casi todos los mercados de 
Latinoamérica, donde es líder   en soluciones de análisis y optimización web. En 
Chile, su país de origen audita el 90% del mercado. 
 
Sus servicios más importantes son Certifica Metric y Certifica Red, disponibles a 
través de una interfaz online, donde se obtiene en tiempo real todos los datos 
sobre tráfico, tendencias, hábitos y perfiles tecnológicos de de las audiencias 
online. También permite analizar el impacto en las distintas secciones de un sitio 
Web y tomar decisiones avaladas por la certificación de su audiencia. 
 
Paralelamente, Certifica tiene un acuerdo de cooperación con 
PricewaterhouseCoopers, para desarrollar cde manera conjunta Certifica Audit, 
producto copatrocinado por ambas empresas que permite cuantificar el tráfico de 
Internet utilizando programas informáticos exclusivos de Certifica y metodologías e 
instrumentos de auditoría de PwC. 
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Los medios más prestigiosos de Latinoamérica utilizan el servicio: IAB Perú, IAB 
Argentina, IAB Chile, Grupos de Diarios de América (GDA), etc así como algunos 
medios independientes. 

Algunos de sus clientes más importantes: Visa, Fox, Clarin, Terra, Banco de 
Chile, Entel, P&G, Claro, Nestle, Wester Unión, ING, Clave Digital. 

 
3.3.4.1.2 Google Analytics.  Google Analytics es una herramienta de 
medición que permite tener información de los sitios web sobre el tipo de 
publicidad con mejores repuestas, los usuarios más potenciales, páginas web de 
destino y los contenidos que reportan mayores ingresos. 
Aporta un análisis sofisticado que cuenta con las todas las funciones propias de un 
producto de alto rendimiento. Su acceso se puede realizar por medio de una 
cuenta de AdWords, ya que tiene total compatibilidad. Debido a esto, se puede 
obtener indicadores sobre el retorno de la inversión, sin importación de datos de 
costo o implementación de códigos de seguimiento de palabras claves. 

Se ejecuta en los mismos servidores que Google, siendo de fácil utilización para 
los técnicos de marketing poco experimentados. Así mismo, ofrece importantes 
funciones que necesitan los profesionales del análisis web. Por ello, realiza el 
seguimiento de todas las campañas online, desde mensajes de correo electrónico 
hasta palabras claves. Esto sin importar el buscador o el origen de referencia. 
 
Brinda servicio constante tanto para sitios corporativos grandes con gran cantidad 
de tráfico, como para sitios pequeños. En cuanto a la seguridad del servicio, 
Google se compromete a proteger la privacidad de los datos corporativos de sus 
clientes.  
 
3.3.4.2 Sistemas de medición Muéstrales 
 
3.3.4.2.1 Alexa.  Alexa Internet fue fundada en abril de 1996. Es una compañía 
que se dedica a la medición de audiencias en internet con  una visión de crear una 
navegación inteligente en la Web, para así mejorar constantemente la 
participación de los usuarios. En su trayectoria se ha convertido en una de las más 
grandes infraestructuras, para procesar y soportar grandes cantidades de datos de 
tráfico en la web. Lo que ha logrado por medio de sus millones de barras de 
herramientas que utilizan los usuarios. 
 
Alexa Internet ha dado como resultado productos que han revolucionado la 
navegación en la Web. Permitiéndole a los desarrolladores contar con excelentes 
herramientas para la medición de Alcance de Audiencias. Siendo estas creadas a 
partir de los datos recopilado por alexa y su plataforma. Su noción sobre la 
información es que se brinde en un momento oportuno y relevante. 
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Productos y Servicios 
 
Alexa Barra de Herramientas 
 
La Barra de Herramientas de Alexa es su base principal  para la recopilación de 
datos. Los usuarios instalan está en su navegador, lo que permite el aporte de 
información sobre la web como: forma y frecuencia de uso, lo importante y no 
importante, visitas, etc. Esta información es devuelta a los usuarios transformada 
en enlaces (links) relacionados, clasificación de tráfico (Rank) y más. 
 
Alexa.com 
 
El sitio web de Alexa se basa en la noción de brindar información en el momento 
oportuno y relevante. Este ofrece: 
 
 Alexa Search and Browse (Buscador y Navegador):  

 
Alexa permite tener los servicios de Buscador y Navegados de una forma 
efectiva y completa. Algunas de sus características incluyen imágenes en 
miniatura de los sitios web e información de tráfico de estos. Lo cual permite 
tomar decisiones rápidas sobre los resultados que cada usuario considere 
importante.  

 
 Alexa Site Information (Sitio de información de Alexa) 

 
Alexa ha desarrollado una gran base de datos de información que incluye, 
estadísticas, enlaces (links) relacionados, detalles de tráfico, páginas de mayor 
alcance, etc. 

 
 Alexa Top Sites  

 
Cuenta con un Rank de tráfico (Clasificación de tráfico) de los sitios web con 
mejor Alcance de Audiencia.  Los niveles de este Rank son a nivel Global, por 
país, por idioma  y por categoría de mercado. Estos se pueden observar de 
manera gratuita en el sitio web. 

 
Webmaster Services (Administrador de servicios Web) 
 
Alexa brinda una series de herramientas para los administradores del los sitios 
web. Con las cuales se puede conducir el tráfico, aumentar las utilidades, 
encontrar enlaces (links) rotos, etc. 
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3.3.4.2.2  ComScore Media Metrix.  Es una de las fuentes de medición de 
audiencias en Internet más utilizadas por agencias de publicidad, editores, 
comercializadores y analistas financieros. Realiza una recopilación de datos por 
medio de procedimientos tecnológicos propios y metodologías de contratación en 
línea. 
 
Su red mundial cuenta con más de dos millones de participantes en la medición 
continua. Es el mayor panel de consumidores de su tipo, el cual ofrece uno de los 
análisis más amplios de actividad de los usuarios de Internet, ya sea en línea o sin 
conexión.  
 
Su metodología estadística se ha desarrollado para mejorar la exactitud y 
confiabilidad en cuanto a las proyecciones de la población total de su red. Todo 
esto con el firme propósito de proporcionar información de calidad. ComScore 
contrata a sus panelistas por medio de una variedad de métodos de contratación 
aleatoria, la cual ha sido utilizada a través de los años en que su red global ha 
estado en funcionamiento. 
 
Los participantes en la Red Mundial de comscore reciben un paquete de 
beneficios acordes a los segmentos demográficos. Estos incluyen seguridad en las 
aplicaciones de software como Antivirus, almacenamiento de datos remoto, cifrado 
de almacenamiento local, historial de Internet, atractivos sorteos de premios, etc. 
Los panelistas están protegidos por expertos en el manejo de la privacidad de su 
identidad, ya que su afiliación se da por un cuidadoso proceso de registro. 
 
La red de comscore, cuenta con adecuadas muestras representativas de los 
diferentes segmentos geográficos de los usuarios de internet, las cuales se 
determinan por medio de una encuesta continua realizada a miles de personas 
seleccionadas al azar en el transcurso del año. Las preguntas están relacionadas 
con el uso de internet, información descriptiva acerca de ellos mismos y sus 
familias. 
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3.4  ANÁLSIS DE PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA PUBLICIDAD 
ONLINE EN COLOMBIA. 

 
 
Para tener un panorama de las perspectivas y tendencias de entretenete.com en 
cuanto a las teorías de la publicidad online, se realizó el análisis de los cambios 
que se han generado en la dinámica de esta industria. 
 
De esta forma, se podrá conocer cómo beneficia el aprovechamiento de la 
infraestructura tecnología a la publicidad online, cuál es la dinámica y los rectos 
del mercado online y cómo cambiara la forma de comunicar los mensajes 
publicitarios para llegar a las nuevas audiencias. 
 
 
3.4.1 Mejoramiento de Infraestructura, Acceso a Tecnologías habilitadoras y 
Aparición de nuevos Modelos de Negocio.  En el Informe de Conectividad de la 
CRT(Comisión de Regulación de Telecomunicaciones) (Ver 3.2.1.1 ) se observa el 
crecimiento de internet en Colombia en cuanto a conexión y penetración, lo cual 
se ha dado por empresas tanto nacionales como extranjeras que han contribuido 
en el desarrollo de tecnologías que permiten una mejor infraestructura en el país. 
 
El aprovechamiento de esta  infraestructura se da por medio de las tecnologías 
habilitadoras con las que están desarrollados los  computadores, celulares, entre 
otros, los cuales anteriormente no contaban con la misma capacidad tecnológica 
de hoy y obtenerlos era una gran inversión para los usuarios. 
 
Con el paso del tiempo se hacen más exequibles económicamente y avanzan en 
su tecnología. Estas características permiten el acceso de un mayor número de 
usuarios que están conectados constantemente intercambiando información. 
 
Como consecuencia, se implementarán nuevos modelos de negocio para buscar 
formas adecuadas de llegar a los diversos nichos de audiencias. Es así, como se 
da la tendencia para creación de agencias interactivas y centrales de medios 
dedicadas exclusivamente a generar contenido publicitario online. 
 
Sin embargo, el gran reto para la publicidad online es mejorar la optimización de 
las campañas para acoplar su contenido publicitario con el que generan los 
usuarios, para que de esta forma sus mensajes no sean evadidos y tengan 
relevancia en la audiencia. 
 
De igual forma, el aprovechamiento de la infraestructura por parte de la publicidad, 
será clave para llegar a las audiencias, ya que la tecnología se ha vuelto parte de 
los elementos de uso diario de los usuarios que constantemente están generando 
y distribuyendo contenido  por medio de esta.  
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3.4.1.1 Democratización de los Medios de Producción.  La democratización de 
los medios de producción ha dado la posibilidad  a los usuarios de generar 
contenido por medio de tecnología utilizada en  videocámaras digitales, blogging, 
música de escritorio, software para edición de video, entre otras. Esta situación ha 
facilitado que cualquier persona pueda convertirse en un productor, escribir y 
publicar sus ideas, filmar una película corta, crear un comercial publicitario, vender 
un producto o servicio, etc. 
 
Todo este fenómeno ha sido denominado Convergencia, el cual desde las 
perspectiva de los medios de comunicación es entendido como la integración 
tecnológica de las telecomunicaciones en un solo medio (Internet). Se han 
producido modificaciones en forma de consumo de las personas, nuevas formas 
de expresión, y lo más importante, ha surgido un nuevo usuario que paso de ser 
pasivo a activo en cuanto a recepción de mensajes. 
 
Esto significa que los usuarios han tomado un mayor poder en cuanto a la 
generación, distribución y demanda de contenido en internet, contexto en el cual 
pueden decidir omitir la publicidad online dentro de sus preferencias en la web. 
Como consecuencia, el reto para la industria es buscar mejores estrategias para 
comunicarse con los usuarios, los cuales al pasar del tiempo seguirán cambiando 
sus hábitos de consumo en todos los aspectos. 
 
Estas estrategias deben estar enfocadas a generar pauta online de forma 
articulada al contenido generado por los usuarios, utilizando formas diferentes de 
llegar a los usuarios sin que estos sientan la publicidad de manera invasiva.  
 
En consecuencia, la tendencia de la publicidad online esta en aprovechar la 
democratización de los medios de producción, involucrando a los usuarios en la 
generación de contenido para las marcas, de esta forma no se necesitan grandes 
inversiones la producción de campañas para las audiencias, sino que estas son 
las encargadas de producirlas para ellos mismo y otras personas. Esto posibilidad 
de participación hará que se sientan parte de la construcción de la marca. 
 
 
3.4.1.2  Democratización de los Medios de Distribución.  La democratización 
de los medios de distribución se da por la posibilidad que tiene los usuarios de 
generar y distribuir su propio contenido en la web, lo cual se ha facilitado por las 
diversas tecnologías que están a disposición de cualquier persona. 
 
La característica principal de esta democratización es la facilidad de distribuir 
contenido, ya que esta no necesita de la inversión utilizada en los medios 
tradicionales, en los cuales se contrata personal profesional que genere sus 
contenidos.  
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En cuanto a los anunciantes, especialmente las pymes esta democratización se 
traduce en diversas ventajas como poca inversión, la no necesidad de 
infraestructura física para exhibir sus productos y la desaparición de las cadenas 
de intermediarios que aumentan los costos de distribución, por ende el usuario no 
asume ese aumento. 
 
Por esta razón, la distribución de la publicidad online se realiza de forma directa a 
los usuarios deseados con poca inversión, desplazando la realización de grandes 
inversiones en medios masivos que llegan a diversas audiencias que no son el 
objetivo de la pauta. 
 
En consecuencia, la publicidad online tiene mayores posibilidades de 
segmentación y disponibilidad de sitios con diversas temáticas, lo que permite 
generar pauta publicitaria que esté acorde con de los usuarios que de igual forma 
están creando y distribuyendo su propio contenido. 
 
 
3.4.2  Teoría de la Larga Cola.  La Teoría de la Larga Cola es un concepto 
desarrollado por el editor Chris Anderson,  el cual se utiliza para denominar ciertos 
modelos económicos y de negocios en internet. En estos las distribuciones 
estadísticas son particularmente de alta inversión publicitaria con una cantidad 
reducida de anunciantes, seguidas por baja inversión y  una gran cantidad de 
anunciantes. 
 
El análisis de este contexto del mercado online, posibilita conocer cuáles son las 
tendencias y perspectivas de la industria de la publicidad online con respecto a su 
desarrollo y dinámica de implementación, por ende saber cual será la situación 
general de los publishers como entretenete.com dentro estos parámetros de 
cambio. 
 
 
3.4.2.1 Desde la Perspectiva de los Sitios Web.  La teoría de la larga cola desde 
la perspectiva de los sitios web consiste en que en el mercado online existe una 
pequeña cantidad de sitios con un número alto de usuarios (visitas), y una gran 
cantidad de sitios con un bajo número de usuarios. Esta estadística da cuenta de 
que en la web esta creciendo a grandes proporciones el número de sitios web, los 
cuales  generan una “Larga Cola” que cambia de manera notable la forma de 
distribución de la publicidad online. 
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Tabla 10: La “larga Cola” desde la perspectiva de los sitios web. 
 

 
 
 
 
 
Aunque la mayoría de los sitios tiene poca audiencia, no pierden relevancia ante 
los sitios con mayor cantidad de usuarios, ya que lo importante no es la cantidad 
de visitantes, sino la relevancia del contenido para los usuarios. 

 
Desde esta perspectiva se crean tendencias de cambio para entretenete.com, las 
cuales implican varios aspectos de la dinámica del mercado publicitario online.  
 
 No será suficiente un alcance de la audiencia, sino un Alcance efectivo, lo cual 

consiste en llegar a sitios que aunque presenten poca audiencia, estos son los 
que deben alcanzarse con el mensaje publicitario. 
 

 En este aspecto lo cuantitativo de los sitios, pasa a tener menos importancia 
que lo cualitativo, lo cual será determinante para definir la relevancia de este. 
De esta manera, utilizarlo para llegar a la audiencia sin importar su poco tráfico 
de usuarios. 
 

 Por esta razón, el usuario se ha vuelto exigente en cuanto a los contenido, 
productos y servicios, debido a que cuenta con infinitas opciones para escoger 
el qué, el cómo, el cuándo y sobre todo el dónde demandar los de su 
preferencia   

 
 Debido a la gran cantidad de sitios disponibles en la web, se genera una 

diversidad de segmentación de estos, los cuales brindan la posibilidad de 
pauta teniendo en cuenta múltiples tipos de temáticas.  
 

 Esta gran disposición de sitios web de diversos contenidos, ha dado el poder 
de decisión a los usuarios de alejarse de los medios que utilizan las formas 
tradicionales de comunicación, donde este solo recibía la información sin 
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retroalimentación. Actualmente, no solo quiere recibir y responder, además 
quiere involucrarse y generar ese contenido para otros usuarios.  
 

 En este sentido, los Publishers como entretenete.com deben acoplar el 
desarrollo de sus sitios a las tendencias del cambio, ya que la naturaleza de 
su contenido tiene similitud con el tipo de comunicación de los  medios 
tradicionales, donde se emite la información y hay poca retroalimentación. 

 
 Esto genera nuevos retos para el mercado online en la capacidad de 

distribución de la publicidad, ya que se cuenta con la disponibilidad de miles de 
millones de sitios donde se puede implementar la pauta. En el mercado 
tradicional pasa lo contrario, ya que distribuir no es una tarea tan dispendiosa, 
debido a que la cantidad de medios no es igual a la de la web. 

 
 
3.4.2.2 Desde la Perspectiva de los Anunciantes.  La teoría de la larga cola 
desde la perspectiva de los anunciantes, consiste en que en el mercado 
publicitario existe una pequeña cantidad de anunciantes que invierten altos 
presupuestos en publicidad tradicional, y una gran cantidad de anunciantes que 
invierten poco en publicidad online.  
 
Esta estadística da cuenta de que la publicidad online se ha convertido en la 
alternativa de comunicación para pequeños anunciantes, especialmente para las 
Pymes, las cuales son el tipo de empresa que conforman en un alto porcentaje al 
mercado colombiano. 
 
 
Tabla 11: La “larga Cola” desde la perspectiva de los anunciantes. 
 

 
 
 
 
En este contexto se dan varias perspectivas para entretenete.com con respecto a 
los anunciantes y la publicidad online: 
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 Los contenidos generados por el usuario se convierten en elemento importante 
para las marcas, ya que en términos cualitativos la combinación de las 
características del producto con este, le darán relevancia a la publicidad online 
que se genere. 
 

 Los contenidos del usuario cada vez serán de mayor frecuencia, ya que la 
tecnología necesaria para producirlo esta disponible en elementos de uso 
cotidiano como celulares, computadores, cámaras digitales entre otros,  con los 
que pueden generar desde videos caseros hasta comerciales de publicidad. 
 

 Estas posibilidades generan el crecimiento de la creación de sitios web por 
parte de los usuarios, debido a la facilidad para crearlos. Esto posibilita la 
distribución de sus contenidos, y darlo a conocer de forma masiva. En este 
contexto su poder puede perjudicar o dar ventajas a una marca según su 
propia opinión y el mensaje que envía a los demás.  

 
 Las redes sociales son un ejemplo de lo que pueden hacer los usuarios en 

cuanto la opinión de una marca, donde la creación de grupos enfocados en 
una idea genera movimiento de masas que trasciende fronteras, y en muchos 
casos pasa de lo online a lo offline. 
 

 Los usuarios serán creadores de tendencias en la sociedad, los cuales gracias 
a la democratización de los medios no necesitaran de grandes infraestructuras 
e inversiones para generar para ser medios de comunicación online donde se 
expresen opinión entre las personas. 

 Por esta razón, la publicidad online debe crear maneras efectivas de lograr 
alcanzar a todos los que generan contenido, ya que en este aspecto se vera 
afectada al no poder atenuar los mensajes emitidos por los usuarios. 
 

 Para lograr cubrir este alcance de usuarios generadores de contenido, los 
contactos intermediarios serán claves para el desarrollo de la publicidad online, 
ya que con la creación de unidades especializadas en diferentes acciones para 
el mercado online se lograra acople al cambio de la dinámica de este.  
 

 La planeación de estrategias donde el usuario genere contenido para las 
marcas, será la mejor tendencia para  la publicidad online. Esta posibilidad 
permitirá al target tener participación en su desarrollo, haciéndole sentir que no 
solo un sujeto a quien se le envían mensajes sino que es parte importante en 
la construcción de este. 

 
 Las Tres Rs (Relevance, Reach y ROI) dentro de las teorías de la publicidad 

online, “Las 3 Rs” son los elementos que han marcado la diferencia entre la 
pauta tradicional y la pauta online, donde los cambios principales han traído 
ventajas tanto para los usuarios como para los anunciant 
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3.5 CONCEPTOS DE LA PUBLICIDAD ONLINE APLICADOS AL SITIO WEB 
ENTRETENETE.COM 

 
 
3.5.1   Historia del Sitio Web entretenete.com.  Graffiti de Occidente Ltda 
empresa dedicada a proveer estructuras de vallas publicitarias, fue creada por el 
Vallista Publicitario Sergio Navarro, el cual contaba con buenas relaciones 
públicas que le permitieron acceder a las principales centrales de medios que 
alquilaban sus vallas periódicamente. 
 
Para aprovechar esta oportunidad comercial y el desarrollo de internet como 
medios, se funda en el año 2001 Graffinet Online, empresa que crea el sitio web 
graffiti.com.co. Este sitio era atendido por dos personas que lo desarrollaron de 
forma empírica, teniendo como temática principal cubrir los eventos y la actividad 
nocturna de la ciudad de Cali. 
 
La gestión en graffiti.com.co consistía en tomar fotos a las personas en los 
eventos, luego se publicaban para que los interesados accedieran al sitio web, lo 
cual posibilitaba crear una base de datos de visitantes que sirviera para que los 
anunciantes llegaran a esta audiencia, por medio de mensajes publicitarios 
expuestos en el portal y por los que se cobrará una cantidad de dinero 
determinada. 
 
En el transcurso de dos años, no se realiza ninguna venta de pauta efectiva y los 
costos de la empresa aumentaban. Por consiguiente, en este tiempo se da “la 
crisis de las punto com”  donde la mayoría de empresas de internet tuvieron 
crecimiento en costos pero no tuvieron rentabilidad. 
 
Esta situación preocupaba a la empresa, ya que la idea del negocio no tenía un 
direccionamiento claro, a lo cual se sumaba la falta de conocimiento del sobre el 
tema, haciendo imposible tener un control sobre la inversión. 
 
Después de esta crisis, se toma la decisión de realizar una restructuración de la 
empresa, evaluando las falencias que presentaba el sitio web, el cual sobrevivió a 
gracias a que su infraestructura estaba basada en costos bajos y no se realizaron 
grandes inversiones.  
 
La empresa contrato personal calificado en el tema, y aprovecho la recordación 
del sitio por parte de los usuarios para realiza diversos cambios en cuanto a 
diseño, concepto del producto, contenido y público objetivo. Con este proceso 
Graffinet Online se reinicio desde cero. 
 
El primer modelo de negocio adoptado en Graffinet Online fue el de ingresos 
basados en publicidad online.  Para ello, se crea un departamento de producción, 
el cual tenía el objetivo de desarrollar todo el contenido necesario para alimentar 
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los portales a desarrollarse. Este departamento estaba conformado por 5 
personas: una en Bogotá, otra en Medellín y tres en Cali. Por otro lado, se encargo 
a un profesional especializado las operaciones de desarrollo y montaje de los 
sitios. 
 
El primer producto desarrollado fue Entretenete.com, el cual en su segundo año 
de funcionamiento contaba con un tráfico de usuarios que creció un 500%, y 
emitia pauta online marcas multinacionales como  American Express, Axe, Etb, 
Orbitel, Coca-Cola, Bancolombia, Avianca, Rexona, entre  otras. Estas anunciaban 
por intermediación de las agencias o centrales de medio, las cuales daban 
recomendaciones del sitio web y compraban  los espacios correspondientes de 
acuerdo con el plan de comunicaciones de mercadeo de la empresa. 
 
El formato de publicidad online utilizado por entretenete.com principalmente era el 
Banner, y su modelo de compra se baso en CPM y Patrocinio*. Se implementaron 
estrategias de comunicación online y offline, las cuales dieron como resultado un 
buen posicionamiento web del sitio, por medio de la utilización de las diferentes 
herramientas de medición, implementación y ejecución que internet brinda a la  
publicidad online. 
 
Esta gestión hizo que entretenete.com sobresaliera entre los diferentes portales 
horizontales que empezaron a popularizarse, ya que el contenido generado era 
atractivo para los usuarios. De igual forma, fue uno de los sitios con mayor 
cantidad de anunciantes. 
 
Con el avance en el desarrollo de las diferentes tecnologías de internet en 
Colombia, se ha facilitado el aprovechamiento de la evolución de la web, por la 
cual ha sido posible la creación de nuevos modelos de compra publicitaria online. 
Sin embargo, estos han afectado en sus ingresos a los sitios web como 
entretenete.com, los cuales no pueden cubrir en su totalidad su estructura de 
costos por el sistema de estos nuevos modelos. 
 
También, el desarrollo de internet como medio incremento la facilidad para crear 
sitios web, lo cual anteriormente en los años en que fue creado entretenete.com  
era costoso y realizado por profesionales. Esta situación ha creado una fuerte 
competencia, lo cual ha hecho que el tráfico de usuarios del sitio disminuy 
 
Por ende, la diminución del trafico de usuarios ha hecho que la pauta online 
también tenga un descenso, cambiando las perspectivas del negocio basado en la 
publicidad online. A este cambio se le suma la popularidad de los sitios web con 
contenido generado por usuarios, los cuales han atraído a audiencias como las de 
entretenete.com.  

                                                 
* Formatos  publicitarios utilizados para la pauta online definidos en Los Modelos de Compra 
 



 118 

Actualmente, Graffinet Online ha aprovechado el éxito de algunas secciones de 
entretenete.com, para la creación de otros sitios como lindapop.com, el cual está 
basado en el modelo de negocio por suscripción. Los ingresos obtenidos por este 
sitio han dado la posibilidad de cubrir parte de los costos generados por 
entretenete.com. 
 
 
3.5.2  Descripción del Sitio Web entretenete.com 
 
Graffinet On Line Ltda  
 
Es una compañía dedicada al desarrollo de experiencias de entretenimiento online 
fundada en el año 2001. Utiliza herramientas basadas en las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (Tic´s), haciendo una combinación de 
creatividad, talento, concepto y conocimiento de su equipo de profesionales. De 
esta forma, hacer que los contenidos online sean entretenidos e innovadores. 
 
Su modelo de negocio se basa en rentabilizar esas experiencias convirtiéndolas 
en contenido para los usuarios de sus sitios web, el cual puede enfocarse en tres 
aspectos: 
 

 Primero: Un medio publicitario en que los -anunciantes estén en 
disponibilidad de pagar monetariamente, con el propósito de hacer efectivas 
sus campañas online, conectando sus marcas, productos y servicios con los 
usuarios. 
 

 Segundo: Un modelo de pago por suscripción ofreciendo contenido 
especializado a usuarios que estén dispuestos a pagar por acceder a este. 
 

 Tercero: La combinación de los dos anteriores. La compañía Graffinet On 
Line Ltda se basa en brindar valor agregado a los involucrados en su gestión. 
 

 A sus usuarios, y suscriptores: Ofrecer nuevas experiencias que sean 
innovadoras y entretenidas. 
 

 A sus anunciantes y ordenadores: Proporcionar medios donde se genere 
interacción con los diferentes públicos objetivos, los cuales cada día tienen 
mayor segmentación. 

 A sus afiliados: ofreciendo la posibilidad de ganar dinero a individuales y 
otros sitios integrándose a nuestra red filial de marketing llamada Publicash. 

 
Dentro de los sitios web pertenecientes a esta compañía se encuentra 
entretenete.com 
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Sitio web entretenete.com 
 
Entretenete.com es un portal horizontal público que integra una serie de servicios, 
información y aplicaciones, dirigidos a personas entre 15 y 30 años. Este brinda a 
su público objetivo tener acceso a temas de entretenimiento como música, 
farándula, cine, televisión, actualidad, fotografías y videos de los eventos y rumbas 
de Cali, Bogotá y Medellín. 
 
Aunque su desarrollo se centra en la ciudad de Cali, otras como Bogotá, Medellín 
y Cartagena han posibilitado el cubrimiento de sus principales eventos para ser 
publicados en el sitio web. Este propósito de llegar a diferentes ciudades se ha 
dado gracias las diferentes herramientas de la web, siendo una buena estrategia 
para ofrecer a los visitantes la información de una forma diferente. 
 
Desde la  creación del sitio web se han tratado aspectos como el arte, el cine, la 
televisión, las tendencias, el teatro y la música, teniendo como objetivo principal 
informar diariamente a los visitantes sobre estos temas. De igual forma, se 
socializa sobre los diferentes protagonistas relacionados con los eventos, así 
como del cubrimiento de la rumba en nuestro país. 
 
El sitio web está dividido en 4 canales que son: Ocio-Cultura, Rumba-Eventos, 
Vanidad y Punto G. 
 

 Rumba y Eventos: 
Brinda a los visitantes la programación en cuanto a rumba, cine, teatro, eventos, 
restaurantes, etc, lo cual permite tener información actualizada para decidir qué 
hacer para entretenerse en cada una de las ciudades. Además, se publican fotos 
de las personas en los diferentes lugares, actividades y eventos sociales. 
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Imagen 14: Sección Rumba y Eventos del sitio web entretenete.com. 
 

 
 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 
 
 
 

http://www.entretenete.com/
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 Ocio y Cultura: 
Esta sección ofrece información relacionada con el entretenimiento, la farándula, 
el cine, la televisión y la música. 
 
 
Imagen 15: Sección Ocio y Cultura del sitio web entretenete.com 
 

 

 
 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 

http://www.entretenete.com/
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 Vanidad:  
La información contenida en este canal se relaciona con la moda, la salud, la 
belleza y el cubrimiento de las pasarelas de mayor reconocimiento en Colombia y 
el mundo. De igual manera se ofrecen consejos para verse y sentirse bien. 
 
 
Imagen 16: Sección Vanidad del sitio web entretenete.com  

 
 

 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 

 

http://www.entretenete.com/


 123 

 Punto-G: 
En este canal se tratan temas sobre sexualidad, erotismo, sexología, psicología y 
amor. Los usuarios pueden encontrar respuestas a sus inquietudes por medio de 
consejeros profesionales. 
 
 
Imagen 17: Sección Punto G del  sitio web entretenete.com  
 
 

 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 

http://www.entretenete.com/
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Público Objetivo 
 
El acceso a la mayoría del contenido del sitio web entretenete.com se da de forma 
pública y gratuita por su naturaleza (sitio web horizontal). Por esta razón, todas las 
actividades de comunicación se encaminan a alcanzar un público objetivo que 
cuenta con las siguientes variables. 
 
 
Tabla 12: Características del grupo objetivo de entretenete.com 
 
Sexo                                 Hombres y Mujeres 
Nivel Socio-económico    Medio, Medio Alto y Alto 
Edades:                               Entre los 15 y 30 años 
Nacionalidad Colombianos (entre el 70% y 80%) 

Región perímetro urbano Cali, Bogotá y Medellín. (Área de 
cobertura de conectividad) 

Población Total 
 

Aproximadamente 14.000.000 de 
habitantes (áreas metropolitanas 
estándar). 

Población Útil  
 

Aproximadamente 2.500.000 
personas. 
 

 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 
 
3.5.3  Análisis de los actores del mercado online relacionados con el sitio 
web entretenete.com.  El sitio web entretenete.com se caracterizó por 
implementar pauta online de diversos tipos de anunciantes, debido a que su 
contenido generaba un tráfico significativo de usuarios, lo cual permitió que las 
agencias y centrales de medios lo incluyeran en su planificación de medios para 
campañas publicitarias online. 
 
Debido a la diversificación del mercado online, el cual ha aprovechado el 
desarrollo de diferentes herramientas que facilitan la medición, planificación e 
implementación de campañas publicitarias, el sitio web entretenete.com cuenta 
con ventajas en cuanto a los procesos de negociación, los cuales pueden ser 
directamente con los anunciantes o con intermediarios como las agencias, 
centrales de medios, unidades interactivas y ad-networks. 
 
El aprovechamiento de actores del mercado como los Ad-networks, facilita la 
gestión de comercialización de los sitios web como entretenete.com, ya que por 

http://www.entretenete.com/
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medio de la creación de redes de sitios se distribuye la pauta online, teniendo en 
cuanta la temática del contenido. 
 
Sin embargo, los sitios web como entretenete.com han disminuido su grado de 
relevancia para el mercado publicitario online, debido a que las audiencias se 
están desplazando a sitios de contenido generado por usuarios, lo cual se observo 
en el sondeo realizado en la Taxonomía de sitios web. (Ver punto 3.3). 
 
Por esta razón, entretenete.com ha tenido cambios desde su creación: 
disminución de tráfico de usuarios y bajo porcentaje de pauta publicitaria. Esto 
debido a que la evolución de la web ha permitido la creación de diversos tipos 
contenido, los cuales brinda la posibilidad a los usuarios de escoger entre múltiple 
opciones para acceder a un sitio o aplicación web. 
 
También, la entrada de sitios extranjeros como facebook, hi5, myspace, youtube, 
entre otros, ha generado una concentración del tráfico de usuarios y por ende, la 
atención de las agencias y centrales de medios que ordenan la publicidad online 
de los anunciantes, teniendo en cuenta la cantidad de visitantes de los sitios. Esto 
ocasiona que entretenete.com no sea tenido en cuenta dentro de la distribución de 
la pauta online. 
 
 
3.5.4   Modelos de Compra de Publicidad online utilizado por el sitio web 
entretenete.com.  El modelos de compra de mayor utilización por el sitio web 
entretenete.com es el CPM (Costo por Mil). Sin embargo ha implementado 
algunas campañas con el modelo CPA (Costo por Acción) con anunciantes como 
Punto FOX y Mercado Libre, los cuales pagan por el registro de usuarios en sus 
sitios. 
 
También se ha desarrollado pauta online con el modelo CPC por medio de 
anuncios de Google Adsense. De igual forma, existen anunciantes locales que 
manejan el modelo de Patrocinio, los cuales no le dan mayor relevancia al ROI 
(Retorno de la Inversión) de las campañas ni se enfocan en las estadísticas de 
estas.  
 
Los porcentajes de ingresos de entretenete.com con respecto a al modelo de CPM 
han ido disminuyendo, situación que le ha dado paso al CPC y al CPA. 
Actualmente estos modelos generan el 65% de los ingresos, los cuales el año 
pasado no contaban con más del 30%. 
 
Esta situación se da debido a que la tendencia de los anunciantes se direcciona a 
la utilizar los modelos por Rendimiento, es decir, aquellos que les generen 
beneficios de forma directa en relación a sus productos y servicios.  
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3.5.5   Modalidades y formatos de publicidad online implementados en el 
sitio web entretenete.com.  entretenete.com ha implementado pauta online 
usando los formatos Display Advertising (Banners) y en algunos casos patrocinios. 
Estas han sido utilizadas para publicidad online de diversos anunciantes. 
 
La estrategia SEO (Search Engine Optimization) ha sido ejecutada por el sitio para 
darse a conocer en la web. La eficiente optimización del sitio genero puntajes 
relevantes en el sistema PageRank, el cual define la popularidad del contenido de 
las páginas web. Actualmente, debido al poco tráfico de usuarios esta puntuación 
ha disminuido. 
 
La utilización de la estrategia SEM (Search Engine Marketing), también ha sido 
llevada a cabo para dar a conocer el sitio, llevando a cabo relaciones con otros 
sitios para implementar pauta que le permita atraer trafico al sitio. De la misma 
forma, entretenete.com ha implementado pauta online de otros sitio, por medio de 
los formatos de pauta online utilizados en el sitio. 
 
Conjuntamente, entretenete.com también ha efectuado publicidad en medios 
tradicionales como vallas, valla móvil, y radio. También ha realizado ha hecho 
presencia en diferentes eventos relacionados con su target, en los cuales toma 
fotos de las personas y las invita a que accedan al sitio a observar las fotografías, 
con el fin de generar tráfico.  
 
Los formatos de publicidad online disponibles para los anunciantes en el sitio web 
entretenete.com, hacen parte de la estandarización recomendada por el IAB 
(Interactive Advertising Bureau) para la implementación de la pauta. Estos 
formatos son: 
 
 Medium Rectangle - 300 x 250    Píxeles 
 Leaderboard - 728 x 90                Píxeles 
 Fullbanner - 468 x 60                   Píxeles 
 Skyscraper 120 x 600                   Píxeles 
 Layers                                           Píxeles 
 Intersticials                                   Píxeles 
 Richmedia                                    Píxeles 

 
Además, también están a disposición los formatos tradicionales, como patrocinio, 
actividades patrocinadas, product placement, microsites y otras opciones.  
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Imagen 18: Banner Medium Rectangle - 300 x 250    Píxeles utilizado por entretenete.com. 
 
 

 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 
 
Imagen 19: Banner Fullbanner - 468 x 60   Píxeles utilizado por entretenete.com. 
 

 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 
 

http://www.entretenete.com/
http://www.entretenete.com/
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Imagen 20: Banner Leaderboard - 728 x 90  Píxeles utilizado por entretenete.com 
 

 
 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 
Imagen 21: Banner Layers Píxeles utilizado por entretenete.com 
 

 
 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 
 

http://www.entretenete.com/
http://www.entretenete.com/
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Imagen 22: Banner Patrocinio utilizado por entretenete.com. 
 

 
 
Fuente: ENTRETENETE.COM, Información sobre el sitio web entretenete.com (en línea), 
Colombia 2008 (consultado el 18 de septiembre de 2008). Disponible en internet 
http://www.entretenete.com 
 
 
3.5.6   Métricas de medición de audiencias utilizadas por entretenete.com.  El 
sitio web entretenete.com utiliza el sistema de medición de Google Analitycs, el 
cual utiliza el análisis por Tags medición orientada al sitio. Algunas de las métricas 
más importantes que obtiene en cuanto al tráfico de usuarios son: 
  
 
3.5.6.1  Métricas del Usuario.  Algunas de las métricas que permite obtener 
Google Analitycs con relación a los usuarios son: 
 
 Visitas por ubicación Geográfica 

 
La Métrica de Segmentación Geográfica consiste en determinar la proveniencia de 
los usuarios por la zona geográfica donde estén ubicados. Esta medición permite 
realizar una segmentación pertinente de la audiencia de internet y saber cuántas 
visitas se reciben por una zona determinada, ya sea por continente, región del 
subcontinente, país, estado o ciudad. 
 
Se obtiene información como:  
 El volumen (visitas, promedio de tiempo en el sitio, porcentaje de nuevas 

visitas y porcentaje de abandonos) según la región geográfica. 
 La calidad de la visita (páginas vistas por visita, porcentajes de conversiones 

totales o por objetivo y el valor de cada visita) según la región geográfica.  
 

http://www.entretenete.com/
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De igual forma este tipo de métrica permite realizar una distribución efectiva de la 
pauta online, posibilitando llegar a las audiencias pertinente según la campaña 
publicitaria. La segmentación que se puede lograr con la métrica de segmentación 
geográfica es: 
 
Pauta online local: 
 
Es la pauta que se implementa desde un sitio web de determinado origen 
geográfico, dirigiéndose al público local, donde solo estos usuarios pueden 
observar y acceder al mensaje. 
 
Pauta online de Colombia hacia el extranjero: 
 
Es la pauta que se implementa desde un sitio web colombiano, dirigiéndose a un 
público extranjero determinado, donde solo estos usuarios pueden observar y 
acceder al mensaje. 
 
Pauta online del extranjero hacia Colombia: 
 
Es la pauta que se implementa desde un sitio web extranjero, dirigiéndose al 
público colombiano, donde solo estos usuarios pueden observar y acceder al 
mensaje. 
 
 Visitas por el idioma de los usuarios 

 
Esta métrica permite conocer cuáles son los idiomas que utilizan los usuarios, lo 
cual se registra en un informe que indica la configuración de idioma que tienen los 
usuarios en sus equipos. Este dato permite crear y adecuar los contenidos del sitio 
web dependiendo de los visitantes con diversos idiomas que ingresan a este. 
 
 Usuarios nuevos y recurrentes 

 
El número de usuarios nuevos indica que el sitio está realizando una buena 
gestión para atraer tráfico, y si de igual forma la cantidad de visitantes que 
regresan es alto, se da a entender que el contenido del sitio es relevante para las 
personas. Con estos datos se puede determinar que incorporar o mejorar en el 
sitio para que estos niveles se incrementen 
 
 Visitas Únicas  

 
Esta métrica ayuda a determinar el número de visitas que ha tenido un sitio web, 
para lo cual se tiene en cuenta la no interrupción de la sección de navegación del 
usuario. Cuando el visitante no realiza nuevas visitas a ingresa a otras páginas en 
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un tiempo de terminado (30 minutos), el siguiente ingreso es considerado una 
nueva visita. 
 
Esto significa que se obtienen datos del número de visitas de un sitio en un 
periodo de tiempo determinado, pero no se tiene en cuenta la cantidad de usuarios 
que ingresan a este. 
 
 Usuarios Únicos 

 
Esta métrica tienen en cuenta el número de usuarios de internet que acceden a un 
sitio web durante un periodo de tiempo de determinado, ya sea mensual, semanal 
o por día. El conteo de los usuarios se realiza por medio del sistema de “cookies” 
que se instalan en el ordenador de las personas, y que recopilan información de 
las actividades de estos en los sitios web. 
 
De esta manera, se obtienen datos precisos de la cantidad de usuarios que vistan 
un sitio web, por ende, cuando se definen los usuarios únicos se tiene una 
audiencia determinada. También se tiene en cuenta el tiempo que una persona 
permanece en el sitio para ser considerada usuario único.   
 
 Páginas Vistas 

 
Una página vista es cada uno de los documentos que visitan los usuarios dentro 
de un dominio o dirección web. A través de esta métrica se calcula el número 
visualizaciones que ha tenido una página web y también la cantidad de impactos 
de un anuncio publicitario. Sin embargo, no se obtiene el número exacto de 
usuarios que visitaron el sitio web. 
 
Esta característica imposibilita la medición de una audiencia específica del sitio 
web. Igualmente, esta métrica genera confusión en el conteo de las páginas, 
debido a que contabiliza las páginas actualizadas en pequeños intervalos de 
tiempo como una nueva página vista. 
 
 
3.5.6.2  Métricas de la Fuente del Tráfico de Usuarios.  Esta métrica permite la 
descripción de las diferentes fuentes que envían tráfico de usuarios al sitio web. 
Google Analytics ha establecido tres parámetros principales para determinar la 
fuente de tráfico: 

 Tráfico Directo 

Indica las visitas de los usuarios que han introducido la dirección URL de forma 
directa en el navegador de internet. Este por lo general puede ser por la captación 
de personas a través de campañas offline en medios tradicionales. 
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 Sitios Web de Referencia 

Indica la procedencia del tráfico de usuarios desde otros sitios web, siendo este, 
resultado de enlaces que tiene el sitio para atraer visitantes. 

 Motores de Búsqueda 

Indica el tráfico de usuarios proveniente de las páginas de resultados de los 
motores de búsqueda, este se da por medio de la optimización de sitio para 
buscadores que permita que las personas lleguen al sitio por medio de su 
búsqueda de interés.  
 
 
3.5.6.3  Métricas del Contenido del Sitio. Estas métricas ofrecen un resumen del 
volumen de páginas vistas, al igual que  una lista de las páginas (“Contenido 
principal”) que tienen mayor influencia en estas visitas. 
 
 Contenido Principal 

 
Se indica cuales son las páginas más visitadas en el sitio web y cómo interactúan 
los usuarios con estas. Esto permite saber que modificaciones se deben hacer a 
las páginas dependiendo su título o anuncio de enlace. Cuando se presenta un 
valor alto en el tiempo que permanece el usuario en la página se indica que el 
contenido es de interés para estos. 
 
 Contenido por Título 

 
En este parámetro se indica cuales son los conjuntos de páginas más visitadas del 
sitio web, las cuales están agrupadas por título, y cuál es la utilización que le dan 
los usuarios. Este informe ofrece la misma información que El Contenido Principal 
pero teniendo en cuenta la etiqueta de Título de las páginas. 
 
¿Cuáles son los conjuntos de páginas más visitados de tu sitio web (agrupados 
por título) y cómo los utiliza el usuario? Este informe ofrece la misma información 
que el informe "Contenido principal", salvo que son datos globales según el valor 
de etiqueta del título. 
 
 Detalles de Contenido 

 
Este parámetro indica que nivel de aceptación tiene cada página del sitio web y la 
importancia que tiene para el sitio web. Los valores como tiempo de los usuarios, 
cantidad de visitas entre otras, permiten tomar decisiones sobre posibles 
modificaciones o adaptaciones del contenido. 
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3.5.6.4  Métricas de Objetivos.  Con este tipo de métricas Google Analitics 
permite definir objetivos por perfil. Un objetivo es una página vista a la que  se 
pretende que lleguen los usuarios  cuando naveguen en el sitio web. Esta puede 
contener un formulario de petición de información o inscripción, descarga de un 
determinado catalogo de productos, etc. Algunos de estos perfiles para los 
objetivos son: 

 Conversiones Totales 

Indica las conversiones totales de objetivos establecidos que se han producido en 
el sitio web en un periodo de tiempo determinado. 

 Porcentaje de Conversiones 

El “Porcentaje de conversiones” es el porcentaje de visitas en las que el usuario 
realiza una acción que se consideras importante para el sitio web. 

 Verificación de Objetivos 

En este informe se indica las páginas que se tienen en cuenta para lograr los 
objetivos y el número de vistas que han recibido. Estos datos son útiles para 
verificar las páginas de objetivos específicos que se han registrado, dado que 
estos puede definirse como un directorio o como un grupo de páginas.  
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4.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El análisis de las teorías de la publicidad online en Colombia aplicada al sitio web 
entretenete.com, se llevo a cabo en la ciudad de Cali entre septiembre del 2008 y 
mayo del 2009. En este proceso se llevo a cabo un sondeo en 4 universidades de 
la ciudad (Universidad Autónoma de Occidente, Universidad San Buenaventura, 
Universidad Icesi y Pontificia Universidad Javeriana), con una muestra poblacional 
de 190 estudiantes (85 mujeres y 105 hombres) de edades entre los 16 y 28 años 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

Para realizar el análisis de las teorías de la publicidad online en Colombia 
aplicadas al sitio web entretenete.com en Cali en el año 2008, se utilizó como 
base la información bibliográfica consultada sobre la publicidad online con 
respecto al mercado y su estructura, la medición de audiencias,  alternativas de 
pauta online y los diferentes procesos para implementarla. 
 
 
También se realizó un trabajo de campo donde se llevo a cabo un sondeo de 
recordación en 4 universidades de la ciudad de Cali (Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad San Buenaventura, Universidad Icesi y Pontificia 
Universidad Javeriana) con una muestra poblacional de 190 jóvenes. Este con el 
objetivo de Indagar sobre la recordación que tiene la audiencia de entretenete.com 
con respecto a los diferentes tipos de sitios web. 
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6. RESULTADOS 
 
 

En el trabajo de campo llevado a cabo para la realización del sondeo sobre la 
recordación de los sitios web por parte de los usuarios, se tuvo en cuenta 
diferentes categorías, sin embargo el análisis de los resultados se enfoca en los 
obtenidos en las categoría de Sitios de Contenido Generado por el Usuario, Sitios 
de Contenido Generado por Publishers (ubicación de entretenete.com), Categoría 
de No Orientados a la Generación de Contenido y Buscadores, debido a que 
cuentan con datos relevantes para la investigación. 
 
 
6.1 Resultados obtenidos de la Taxonomía de sitios web basado en el 
Ranking de Alexa. 

 
 

6.1.1  Taxonomía de acuerdo a la Categoría de los Sitios Web.  Según los 100 
sitios Web con mejor Ranking Relativo en Colombia, su representatividad de 
acuerdo a la categoría a que pertenecen es: 

 
 
Tabla 13: Categorías con su respectivo número  de sitios web. (Alexa) 
 

 

Categoría Sub-categorías Número de Sitios 
(100) 

Contenido Generado     
Por   34 

el Usuario     
Contenido Generado Portales Verticales 2 

Por Portales Horizontales 3 
Publishers Medios de Comunicación 7 

Contenido Corporativo    10 
o Institucional   

No Orientados a la  Servicios y aplicaciones 31 
Generación de 

Contenido Buscadores 5 
Sitios de E-commerce  2 

Mixtos   2 
Otros   4 
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6.1.1.1  Categoría de Contenido Generado por el Usuario. 
 

 Esta categoría cuenta con la mayor participación en número de sitios dentro de 
la fuente (Alexa) con un 34 % del ranking total. Su relevancia radica en que los 
primeros 10 sitios de este grupo cuentan con altos alcances de audiencia.    
 

 El sitio Web con mayor Alcance para ese período  fue Facebook.com.  
 
 

6.1.1.2 Categoría de Contenido  Generado por Publishers. 
 
 Portales verticales 
 
 Los sitios verticales tienen menos tráfico debido a su grado de especialización, 

entre mayor sea esta, menos penetración de audiencia tendrá. 
 

Portales Horizontales 
 

 La sub-categoría Portales Horizontales cuenta con 3 sitios (2% del # de sitios). 
El primero es msn.com ocupando la quinta posición del ranking total.  
 

 Los sitios de este grupo cuentan con poco Alcance de audiencia, ya que sus 
dos últimos sitios se ubican en últimas posiciones. 

 
Medios de Comunicación 

 
 Esta sub-categoría tiene 7 sitios (7% del # de sitios), donde el primero es el 

sitio colombiano eltiempo.com ubicado en la posición 17 del ranking total.  
 
 Dentro de los sitios colombianos 4 son sitios de Periódicos y uno de Revista. 

Lo que indica que en este ranking no aparecen sitios de otro tipo de medios de 
comunicación nacional. Solo el primero de este grupo (eltiempo.com) cuenta 
con una ubicación entre las primeras 20 posiciones del ranking total, los demás 
ocupan últimos  puestos. Esto indica  su poco Alcance. 

 
 
6.1.1.3 Categoría de No Orientados a la Generación de Contenido 
 
Servicios y Aplicaciones 

 
 La sub-categoría  Servicios y Aplicaciones cuenta con 31 sitios (31% del # de 

sitios) siendo el segundo grupo con mayor porcentaje después de la categoría 
Contenido Generado por el Usuario. 
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 El primer puesto lo ocupa windowslive.com en la posición 2 del ranking total. El 
segundo sitio es senavirtual.edu.co de origen colombiano en la posición 21, lo 
cual señala que la educación virtual es uno de los servicios más utilizados en 
Colombia (según la fuente alexa.com). 

 
Buscadores 
 
 La sub-categoría Buscadores tiene 5 sitios  (5% del # de sitios).Tres de ellos 

son Google con sus distintos dominios (google.com, google.com.co y 
google.es), esto indica que este sitio es el de mayor alcance por los 
colombianos para realizar  búsquedas en la web  (según la fuente alexa.com). 
 

 Estos tres sitios de Google ocupan  posiciones relevantes (1, 8 y 16) en el 
ranking total. 

 
 
6.1.2  Taxonomía de acuerdo al Origen de los Sitios Web. 

 
Según el origen de los sitios la representatividad por país es: 
 
Tabla 14: Número  de sitios web con respecto al país de origen (Alexa). 
 
 

País* Número 
Sitios 

Porcentaje del Número 
Sitios(100) 

Estados 
Unidos 43 43% 
España 20 20% 
Colombia 16 16% 

 
 
 
En donde se observa que: 

 
 Estados Unidos cuenta con 43 sitios (43% del # de sitios). Este origen 

encabeza el ranking como el país con mayor cantidad de sitios, los cuales 
ocupan primeras posiciones dentro del ranking total 
 

 Esto muestra que los sitios colombianos no alcanzan a ser la ni la mitad del 
porcentaje de los sitios con origen de Estados Unidos. 
 

 
                                                 
* Se observa solo los tres países con mayor cantidad de sitios de la tabla de origen. 
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6.2 Resultados obtenidos de la Taxonomía de sitios web basado en el 
Ranking de Google Ad Planner. 

 
 
6.2.1  Taxonomía de acuerdo a la Categoría de los Sitios Web. De acuerdo a 
los 250 sitios Web con mejor Ranking Relativo en Colombia, su representatividad 
teniendo en cuenta la categoría a la que pertenecen es: 

 
 

Tabla 15: Categorías con su respectivo número  de sitios web e índice de Alcance de 
Audiencia. (Google Ad Planner) 
 

 

Categoría Sub-categorías Número de 
Sitios 

Índice de 
Alcance  

de Audiencia 
Contenido Generado 

  

  
240,9 Por 41 

el Usuario   
Contenido Generado Portales Verticales 9 16,2 

Por Portales Horizontales 22 111,8 
Publishers Medios de Comunicación 29 92,5 

Contenido Corporativo 
  

  
152,4 O Institucional 44 

No Orientados a la 
Generación de Contenido 

Servicios y aplicaciones 87 336,7 
Buscadores 4 77,6 

Sitios de E-commerce   7 14,1 
Mixtos   3 47,4 
Otros   4 18,3 

 
 
 
 

6.2.1.1 Categoría de Contenido Generado por el Usuario.   
 

 Esta categoría cuenta con 41 Sitios Web (16,4 % del  # de sitios) que suman 
un 240,9 de índice Alcance de Audiencia. En esta categoría podemos observar  
los diferentes tipos de contenido que caracteriza a los sitios donde el usuario 
genera el contenido, los cuales cuentan con la característica de la participación 
como elemento en común. De igual forma pasa en el ranking de Alexa.com, en 
cuanto a este grupo de sitios. 

 
 El sitio Web que encabeza esta categoría es Facebook.com con una Alcance 

de Audiencia de 46,1, ubicado en la posición 3 como en  ranking de Alexa.com.  
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6.2.1.2 Categoría de Contenido  generado por Publishers. 
 
Portales Verticales 

 
 La sub-categoría Portales Verticales tiene 9 sitios (3,6% del # de sitios) que 

suman un índice de Alcance de Audiencia de 16,2. Esto indica que la categoría 
no tiene un alcance significativo en Colombia. Dentro de esta, cuatro sitios son 
colombianos (4 de 9). 
 

Portales Horizontales 
 

 La sub-categoría Portales Horizontales cuentan con un índice de Alcance de 
Audiencia de 111,8 pertenecientes a 22 sitios (8,8% del  #  de sitios). El sitio de 
mayor Alcance es msn.com con 60,6, que al igual que en Alexa.com encabeza 
la lista en esta categoría en el puesto número 2.  
 

 El primer sitio horizontal colombiano es vive.in en la posición 120 con un 
Alcance de Audiencia de 2,9, lo que muestra el poco alcance de este tipo de 
sitios en Colombia. En Este grupo se encuentra cuatro colombianos. 

 
Medios de Comunicación 
 
 La sub-categoría Medios de Comunicación tiene 92,5 de índice de Alcance de 

Audiencia con un número de sitios de 29 (11,6% del  #  de sitios). 
 

 En esta categoría Diecinueve son sitios s colombianos. El primero de estos es 
el tiempo.com en la posición 9 del ranking total, lo que muestra que es el sitio 
con el mayor  Alcance de Audiencia en Colombia (19,6). Estas dos 
características coinciden con el ranking de Alexa.com. 
 

 El segundo en esta categoría es el espectador.com en la posición 40, el cual 
muestra una gran diferencia de alcance del primero al segundo sitio de este 
grupo (De 19,6 a 5,6). 

 
 
6.2.1.3  Categoría de No Orientados a la Generación de Contenido 
 
Servicios y Aplicaciones 
 
 La sub-categoría Servicios y Aplicaciones tiene 87 sitios (34.8% del  #  de 

sitios) que suman un índice de Alcance de Audiencia de 82,5. Aunque es la 
categoría con mayor número de sitios, no tiene el mayor Alcance de Audiencia 
en este ranking. (Se debe tener en cuenta que los URLs de Google no 
aparecen en el ranking, posibilitando a las primeras posiciones a otros sitios) 
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 Encabeza esta categoría hotmail.com en la posición 8 con 19,9 de Alcance de 
Audiencia, seguido de mozilla.com en la posición 10 del ranking total con 19,3 
de alcance. 

 
 Siete de estos sitios son colombianos (7 de 87).El primer colombiano es 

senavirtual.com en la posición 29, lo cual coincide con el ranking de Alexa.com, 
donde se observa que el servicio de mayor utilizado en Colombia es la 
educación virtual con un 6,8 de Alcance de Audiencia. 

 
Buscadores 
 
 La sub-categoría de Buscadores tiene 4 sitios (1,6% del  #  de sitios), los 

cuales suman 14,2 en el índice de Alcance de Audiencia. La primera posición 
la ocupa live.com con un Alcance de 67,8 (Teniendo en cuenta que 
Google.com no está en el ranking). Existe una gran diferencia de Alcance entre 
este sitio y los otros 3 (De 67,8 primera posición a 4,7 segunda posición. 

 
 
6.2.2  Taxonomía de acuerdo al Origen de los Sitios Web.  Según el origen de 
los sitios la representatividad por país es: 

 
 

Tabla 16: Número  de sitios web e índice de Alcance de Audiencia con respecto al país de 
origen  (Google Ad Planner). 

 

País*  Número 
de Sitios 

Índice de 
Alcance de 
Audiencia 

Estados 
Unidos 86 607 
España 38 174 
Colombia 65 133 

 
 
  En donde se observa que: 

 
 Estados Unidos cuenta con 86 sitios (34,4% del  #  de sitios). Este origen 

encabeza el ranking como el país con mayor Alcance de Audiencia (607 
puntos).  Colombia cuenta con  65 sitios (26% del  #  de sitios). A pesar de que 
tiene mayor numero de sitios que España, tiene un índice de Alcance de 
Audiencia de 133 puntos, siendo este menor que el de España. 

                                                 
* Se observa solo los tres países con mayor cantidad de sitios de la tabla de origen. 
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 Los tres países coinciden en posiciones con el Ranking de Alexa. 
 
 
6.3   Resultados obtenidos de la Taxonomía de sitios basado en el Ranking 
del Sondeo de los Sitios Web nacionales e internacionales. 
 
6.3.1 Taxonomía de acuerdo a la Categoría de los Sitios Web.  De acuerdo a 
los  sitios Web con mejor Alcance de Recordación, su representatividad teniendo 
en cuenta la categoría a la que pertenecen es: 
 

 
Tabla 17: Categorías con su respectivo número  de sitios web e índice de Alcance de 
Audiencia. (Sondeo sitios nacionales e internacionales). 
 

Categoría Sub-categorías Número de 
Sitios 

Índice de Alcance  
de Recordación 

Contenido 
Generado 

  

  

512 Por 57 
el Usuario   
Contenido 
Generado Portales Verticales 

36 
56 

Por 
Portales 
Horizontales 

28 
102 

Publishers 
Medios de 
Comunicación 

43 
124 

Contenido 
Corporativo 

  
82 221 

o Institucional 
No Orientados a 

la  
Servicios y 
aplicaciones 

91 
313 

Generación de 
Contenido Buscadores 

5 
186 

Sitios de E-
commerce   

10 
40 

Mixtos   2 71 
 
 
 
6.3.1.1  Categoría de Contenido Generado por el Usuario. 
 
 Esta categoría tiene 57 sitios (13% del  # de sitios), los cuales suman 512 

puntos en índice de Alcance de Recordación. El sitio con mayor índice de 
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Alcance de recordación de esta categoría es facebook.com (157) en la posición 
3 del ranking total 
 

 Ningún sitio en esta categoría es colombiano. 
 

 Los 3 primeros sitios en esta categoría (facebook.com, youtube.com, hi5.com) 
están ubicados en primeras posiciones del ranking total. 

 
6.3.1.2 Categoría de Contenido generado por Publishers. 
 
Portales verticales  

 
 Esta sub-categoría tiene 36 sitios (8,1% del  #  de sitios) con un índice de 

Alcance de Recordación de 56 puntos. Once de estos son sitios colombianos.  
 

 Este grupo se caracteriza por tener en su mayoría sitios con temáticas sobre 
deportes y carros, lo cual significa que estos temas son los más consultados en 
este tipo de sitios. 

 
Portales Horizontales  

 
 Esta sub-categoría tiene 28 sitios  (6,3% del  #  de sitios) que suman 102 

puntos en índice de Alcance de Recordación. 
 

 De los 28 sitios de esta sub-categoría 11 son colombianos. Encabezan la lista 
caliescali.com en la posición 7, seguido de entretenete.com en la posición 17, 
los cuales tienen un índice de Alcance de 40 y 13 puntos respectivamente. 
Esto muestra una significativa diferencia de recordación entre los dos sitios y 
los demás restantes. 

 
Medios de Comunicación 
 
 La sub-categoría Medios de Comunicación cuenta con 43 sitios (9,7% del  #  

de sitios), los cuales suman 123 puntos en índice Alcance de Recordación.  

 De los 43 sitios de esta sub-categoría 20 son de origen colombiano.El primero 
es el eltiempo.com en la posición 15 y elpais.com.co en la posición 16. Cada 
uno tiene un índice de Alcance de Recordación de 15 y 13 respectivamente.  

 En la posición 3 con un índice de Alcance de Recordación cercano a los dos 
sitios anteriores, se encuentra elpais.com (12 puntos) de origen español en la 
posición 18. (No se puede afirmar la intensión de las personas a quien se les 
realizó el sondeo, ya que pueden estar pensando en elpais.com.co de 
Colombia, solo que no escribieron el dominio co) 
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6.3.1.3  Categoría de No Orientados a la Generación de Contenido 
 
Servicios y Aplicaciones 
 La sub-categoría Servicios y Aplicaciones tiene 91 sitios (20,4% del  #  de 

sitios) que suman un índice de Alcance de Recordación de 313 puntos. De esta 
sub-categoría 8 sitios son colombianos. 

 En la primera posición se encuentra el sitio hotmail.com, ubicado en la posición 
2 del ranking total y con un índice de Alcance de Recordación de 158 puntos. A 
pesar de que la sub-categoría tiene un alto porcentaje de sitios, estos no 
cuentan con índice de Alcance de Recordación alto. Solo el sitio en la primera 
posición tiene uno de los más altos del ranking.  

Buscadores 
 Esta sub-categoría se conforma por 5 sitios (1,3% del  #  de sitios), estos 

suman 186 puntos en índice de Alcance de Recordación. 

 El primero es google.com con un índice de Alcance de Recordación de 170 
puntos, siendo este el primer sitio en el ranking total. 

 

6.3.2 Taxonomía de acuerdo al Origen de los Sitios Web. 
 
 
Tabla 18: Número  de sitios web con respecto al país de origen (Sondeo sitios nacionales e 
internacionales). 
 

País* No. de 
Países 

Porcentaje del 
Número  de 

Sitios 

Índice de Alcance  

de Recordación 
Estados 
Unidos 141 32,6% 1098 
Colombia 121 27,1% 378 
España 36 8% 93 

 
 
Donde se observa que: 

 
 Estados Unidos tiene 141 (32.6% del  #  de sitios), estos suman un Índice de 

Alcance de Recordación de 1.098 puntos. Colombia cuenta con 121 sitios 
(32.6% del  #  de sitios), los cuales tienen 378 puntos en el índice de Alcance 
de Recordación. 
 

                                                 
*
 Se observa solo los tres países con mayor cantidad de sitios de la tabla de origen 
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 Estos datos de Origen de los sitios muestran los mismos tres países de las lista 
de Google y Alexa. Esto indica que los sitios preferidos por los jóvenes 
universitarios de Cali son los de Estados Unidos, España y Colombia. 

 
 
6.3.3 Taxonomía de acuerdo a la Categoría Equivocados  

 
 

Tabla 19: Categorías Equivocados con su respectivo número  de sitios web e índice de 
Alcance de Audiencia. (Sondeo sitios nacionales e internacionales. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Donde  se observa que 
 
 
6.3.3.1 Categoría Equivocados 
 
Intención Detectada 

 En la sub-categoría Intención detectada se encuentran 56 sitios (32.6% del  # 
de sitios) con un índice de Alcance de Recordación de 109 puntos. 

 De estos 56 sitios 19 son colombianos, de los cuales 11 son de la categoría 
Corporativos o Institucional y 3 de la sub-categoría Medios de Comunicación. 
Esto da cuenta de que las personas recuerdan los sitios por medio de los 
nombres de sus instituciones,  corporaciones, o su comunicación medios off 
line pero en realidad no saben si es correcto o no. 

 
No existe 
 

 Esta categoría tiene 25 sitios (32.6% del # de sitios), los cuales suman un 
índice de Alcance de Recordación de 26 puntos.  Esto indica que las personas 
recuerdan sitios que posiblemente ya no están o que no existieron en la web. 

 
 
 

Categoría Equivocados Número de 
Sitios 

Índice de 
Alcance  

de Recordación 
Intención Detectada 56 109 

Doble Dirección 3 16 
No existe 25 26 
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6.4 Resultados obtenidos de la Taxonomía de sitios web basados en el 
Ranking del Sondeo de los Sitios Web colombianos. 
 
 
6.4.1Taxonomía de acuerdo a la Categoría de los Sitios Web 

 
De acuerdo a los  sitios Web con mejor índice de Alcance de Recordación, su 
representatividad teniendo en cuenta la categoría a la que pertenecen es: 
 
 
Tabla 20: Categorías con su respectivo número  de sitios web e índice de Alcance de 
Audiencia (Sitios Colombianos). 
 

Categoría Sub-categorías Número de 
Sitios 

Índice de Alcance  
de Recordación 

Contenido Generado 

  
2 7 Por 

el Usuario 
Contenido Generado Portales Verticales 13 106 

por Portales Horizontales 16 67 
Publishers Medios de Comunicación 67 437 

Contenido Corporativo 
  

29 704 
o Institucional 

No Orientados a la  Servicios y aplicaciones 5 20 
Generación de 

Contenido Buscadores 
4 

2 
Sitios de E-commerce   1 15 

Mixtos   0 0 
 

 
 

6.4.1.1  Categoría de Contenido Generado por el Usuario. 
 
 Esta categoría tiene dos sitios (0,8% del # de sitios) con un índice de  Alcance 

de Recordación de 7 puntos. Estos están en las posiciones 145 y 182 
respectivamente del ranking total, indicando que  este tipo de sitios de origen 
colombiano tienen poco recordación. 

 
6.4.1.2  Categoría de Contenido Generado por Publishers. 
 
Portales verticales  
 
 La sub-categoría Portales Verticales está  conformada por 13 sitios (5% del # 

de sitios) que suman 106 puntos de índice de Alcance de Recordación. 
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Encabeza este grupo el sitio enlajugada.com ubicado en la posición 18 del 
ranking total con 31 puntos de alcance.  

 
 Esta sub-categoría al igual que en el ranking de alexa.com y Google Ad 

Planner, se caracteriza por tener sitios en su mayoría con temáticas deportivas.  
 
Portales Horizontales 
 
 Esta sub-categoría se conforma de 16 sitios (6,2% del # de sitios), tiene un 

índice de Alcance Recordación de 533 puntos. Encabeza esta lista el sitio 
caliescali.com con un índice de Alcance de Recordación de 353 puntos, 
ubicado en la primera posición del ranking total. Siendo así el sitio colombiano 
con mayor recordación en los jóvenes universitarios de Cali. 
 

 En el segundo puesto se encuentra el sitio entretenete.com, el cual se  ubica 
en la posición 6 del ranking total con un índice de Alcance de Audiencia 87 
puntos.  

 
Medios de Comunicación 

  

 La sub-categoría Medios de Comunicación tiene 29 sitios (11,2% del # de 
sitios), los cuales suman 437 puntos en índice de Alcance de Recordación. 
 

 Esta el sitio eltiempo.com en primer lugar con un índice de Alcance de 
Recordación de 109 puntos, ocupando la posición 3 del ranking total. Al igual 
que en los ranking Alexa.com y Google Ad Planner este sitio encabeza esta 
sub-categoría. 

 
 Los sitios eltiempo.com y elpais.com, coinciden con los ranking de Alexa.com y 

Google Ad planner, ocupando las mismas posiciones. 
 
 
6.4.1.3  Categoría de No Orientados a la Generación de Contenido 
 
Servicios y Aplicaciones 
 La sub-categoría Servicios y Aplicaciones tiene 6 sitios (2,3% del # de sitios) 

que suman un índice de Alcance de Recordación de 20 puntos. 
 

 Encabeza este grupo el sitio elempleo.com con un índice de Alcance de 
Recordación de 5 puntos y ubicado en la posición 94. Los sitios de  esta sub-
categoría ocupan  últimas posiciones en el ranking, lo cual da cuenta de que no 
tienen poco índice de Alcance de Recordación. 
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Buscadores 
 

 La sub-categoría Buscadores tiene un sitio (0,4% del # de sitios) con un índice 
de Alcance de Audiencia de 2 puntos. 
 

 Este sitio es conexcol.com ubicado en la posición 211 del ranking total. 
 
 
6.4.2 Taxonomía de acuerdo al Origen de los Sitios Web. 
 
Tabla 21: Número  de sitios web con respecto al país de origen. (Sitios Colombianos). 
  

País* No. de 
Países 

Porcentaje del 
Número  de 

Sitios 

Índice de Alcance  

de Recordación 

Colombia 196 75.7% 2287 
Estados Unidos 14 5.4% 83 
España 10 4% 59 

 
 

De donde se observa que: 
 
 Colombia cuenta con 196 sitios (75,7% del # de sitios), estos cuentan con un 

índice de índice de Alcance de Recordación de 2287 puntos. Estados unidos 
tiene 14 sitios (5,4% del # de sitios) con un índice de Alcance de Recordación 
de 83 puntos. 

 
 
6.4.3 Taxonomía de acuerdo a la Categoría Equivocados  
 
 
Tabla 22: Categorías Equivocados y origen con su respectivo número  de sitios web 
e índice de Alcance de Audiencia. (Sondeo sitios nacionales). 
 

Categoría Sub-categoría Número 
de Sitios 

Índice de 
Alcance  

de 
Recordación 

Equivocados 
Intención 
Detectada 67 492 
No existe  18 67 

Origen No Colombianos 17 92 

                                                 
*
 Se observa solo los tres países con mayor cantidad de sitios de la tabla de origen 
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Internacional con  
7 56 Dominio 

colombiano 
Multi-País 2 11 

 
 
Donde se observa que: 
 
 
6.4.3.1 Categoría Equivocados 

 
Intención Detectada 

 
 La sub-categoría intención detectada tiene 67 sitios (25.9% del # de sitios) con 

un índice de Alcance de Recordación de 492 puntos. De estos sitios, 42 
pertenecen a la Categoría Corporativos o Institucionales, 18 a la Sub-categoría 
Medios de Comunicación y 7 a la Sub-categoría Portales Horizontales. 

 
 

6.4.3.2 Categoría Origen  
 

No Colombiano 
 

 Esta sub-categoría tiene 16 sitios (6,5% del # de sitios) que suman 89 puntos 
en índice de Alcance de Recordación.De estos sitios, 10 son de Estados 
Unidos, 3 de España, y Argentina, Holanda y Australia cuentan con un sitio 
cada uno. 
 

 En la primera posición se encuentra el sitio cineco.com, el cual es de origen 
Holandes. 

 
Multi- País  
 
 Esta su-categoría tiene 2 sitios (0,8% del # de sitios) con un índice de Alcance 

de Recordación de 11 puntos. Estos dos sitios son movistar.com en la posición 
61 y nosotrasonline.com en la posición 149. Su índice de Alcance de 
Recordación son de 7 y 4 respectivamente. 

 
Internacional con Dominio Colombiano 

 
 Esta su-categoría tiene 7 sitios (2,7% del # de sitios) con un índice de Alcance 

de Recordación de 56 puntos. El primer sitio en este grupo es google.com.co, 
ubicado en la posición 14 del ranking total y con un índice de Alcance de 
Recordación de 37 puntos. 
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6.5. Análisis de los resultados de la  Taxonomía de sitios web en Colombia 
 

 En cuanto a los 10 primeros sitios web de cada ranking (alexa.com, Google Ad 
Planner y  Sondeos en universidades de la ciudad de Cali), se halló que los 
sitios de mayor  relevancia aparecen  en las tres listas.  Esto  muestra que son 
los sitios con Mayor índice de Alcance de Audiencia y Recordación. 
 

 En las primeras 10 posiciones de los ranking, los sitios web de mayor cantidad 
por grupo son los de Contenido Generado por el Usuario (CGU), seguido de 
Buscadores. Esta tendencia se está dando, debido a que el usuario prefiere 
contenido generado por sí mismo y por usuarios de sus mismas 
características. Lo que hace que los sitios web de los Publisher como 
entretenete.com, tengan poca relevancia, debido a la naturaleza de su 
información.  
 

 Teniendo en cuenta que esta investigación se centra en el mercado de la 
publicidad online en Colombia, los sitios web de mayor índice de Alcance de 
Recordación y de Audiencias son en su gran mayoría de origen 
estadounidense. Lo que indica que los sitios colombianos tienen menor índice 
de alcance que los extranjeros. 
 

 El sondeo de los 5 sitios web colombianos más recordados por los jóvenes 
universitarios de Cali, muestra como resultado solo 4 sitios. Esto debido a que 
a los jóvenes se les dificulto recordar sitios nacionales, lo cual indica que 
estos, tienen poco índice de alcance de recordación para este público en 
particular. De esta forma, se  crea una  desventaja para el mercado Online 
publicitario en Colombia, puesto que la pauta en estos sitios puede ser menos 
vista o efectiva que en otros de origen internacionales.  
 

 En la realización de los sondeos, el espacio En Blanco tuvo un alto índice de 
alcance, lo que da cuenta de la dificultad que tiene el público para recordar la 
dirección (URL) de los sitios web. En este caso, el fenómeno se da por los 
Buscadores, siendo la herramienta de mayor uso por parte de los usuarios. Es 
así como la optimización de los sitios debe estar combinada con estrategias 
de marketing online,  para que los usuarios los tengan en cuenta sin 
necesidad de buscadores. 
 

 También se debe tener en cuenta el fenómeno de la Larga Cola, que consiste 
en la estadística que muestra una poca cantidad de sitios que tienen un alto 
porcentaje de tráfico de usuarios, y una gran cantidad que tiene un bajo trafico 
de usuarios, haciendo una “Larga Cola”. Este influye en la recordación de los 
sitios, debido a que en la web existen millones de estos, por lo tanto, los 
buscadores se vuelven la alternativa de mayor uso para llegar a estos. 
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 Los sitios  corporativos e institucionales y los sitios de medios de 
comunicación, son recordados por la comunicación offline que realizan en 
medios tradicionales y por su conocimiento de marca. Fenómeno que se 
observó en la investigación debido a que los jóvenes solo escriben el nombre 
y no es URL del sitio web, sin saber si este existe o no. 
 

 El contenido generado por Publisher muestra un bajo índice de Alcance de 
Audiencia y de Recordación. Esta situación  indica que se requiere 
optimización en la búsqueda de contenido para facilitar el hallazgo de 
resultados acordes a cada sitio Web, y así generar mayor ranking y 
posicionamiento. 
 

 Una de las razones para que los sitios de los Publishers tengan poco índice de 
alcance, es su tipo de contenido generado por editores. La tendencia de los 
usuarios es optar por sitios que le permita aportar el contenido desde su 
propia perspectiva.  
 

 Otra apreciación de los resultados del sondeo, muestra que al tener los sitios 
extranjeros el mayor índice de alcance, son los que se utilizan para realizar el 
mayor porcentaje de inversión de publicidad online en Colombia.  
 

 Los afectados con esta situación de la inversión son los sitios de Publisher 
como entretenete.com, los cuales al tener poco índice de alcance de 
audiencia, no son tenidos en cuenta para la implementación de la publicidad 
online, lo que genera que se hagan grandes esfuerzos por mantenerlos en 
funcionamiento. 
 

 El crecimiento de sitios de  contenido generado por el usuario, también juega 
un papel importante en este tema, ya que al pasar el tiempo se han convertido 
en los preferidos de las personas. En consecuencia, lo que ofrecen los 
publishers como entretenete.com no resulta atractivo, porque en parte tienen 
semejanzas con los medios tradicionales en cuanto a la forma en que se da su 
contenido. 
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6.6. Resultados generales del trabajo de investigación. En la realización del 
Estudio de los Conceptos de la Publicidad Online aplicados al Sitio Web 
Entretenete.com en Cali en el año 2008, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Se  obtuvo un análisis teórico de los procesos de implementación, ejecución y 
medición de la publicidad online, en el cual se tuvo como referente el sitio web 
entretenete.com. Esto permitió tener un panorama general del mercado online 
en cuanto a su evolución, tendencias y perspectivas. 
 

 Se logro tener conocimiento del papel que juega entretenete.com como medio 
para la pauta en la industria publicitaria online, en el cual se observo la gran 
influencia que le están generando los cambios del mercado. 
 

 Se realizo el análisis de la estructura del mercado publicitario online, el cual 
mostro una dinámica de cambio, en cuanto a la diversificación de sus actores, 
sus relaciones y procesos para la gestión de la pauta online. De igual forma, 
se observó el rol del sitio web entretenete.com con respecto a estos actores. 
 

 Se obtuvo conocimiento de las alternativas de pauta que brinda la publicidad 
online, las cuales han ido cambiando acorde a las necesidades de efectividad 
para las campañas publicitarias online. Sin embargo, este punto revelo que los 
publishers como entretenete.com han tenido algunas desventajas ante estos 
cambios.  
 

 Se observaron los sistemas y tipos de medición de audiencias en internet, 
siendo estas herramientas que han posibilitado que la pauta online se 
diferencie de la pauta offline, debido a sus características principales como 
Alcance, Relevancia y Retorno de la inversión (ROI). 
 

 Finalmente, se realizo el análisis de las tendencias y perspectivas de la 
publicidad online con respecto a su desarrollo y evolución, y cómo este 
panorama ha influenciado a los sitios web como entretenete.com, los cuales 
esta basados en el modelo de negocio de la publicidad online. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
El sitio web entretenete.com ha sido un medio utilizado para implementar pauta 
online de diversos anunciantes. Por esta razón, el Estudio de los Conceptos de la 
Publicidad Online aplicados a este  sitio arroja las siguientes conclusiones: 
 
 
 Internet como medio de comunicación es una gran oportunidad para la 

publicidad online, la cual se apoya de herramientas y recursos en línea para su 
planeación, desarrollo y medición de retorno de la inversión. 
 
 

 La evolución de las herramientas de internet, ha permitido que la publicidad 
online sea de mayor efectividad para los anunciantes. Esto debido a la 
creación de formatos publicitarios novedosos que llaman la atención de los 
usuarios.  

 
 
 La dinámica del mercado publicitario online ha presentado una diversificación 

de sus actores, ya que se han creado empresas especializadas en el desarrollo 
de la pauta online, debido al crecimiento y evolución de la industria. 
 
 

 El crecimiento de la inversión publicitaria online da cuenta de la importancia 
que ha ido tomando en la industria, ya que se observó que cada año su 
porcentaje aumenta. Aunque este porcentaje de inversión publicitaria en 
medios online, representa un bajo porcentaje de participación en mercado 
colombiano en comparación con otros medios, su importancia radica en que su 
crecimiento va evolucionando en cortos intervalos de tiempo. 
 
 
Este contexto ha ejercido una influencia en entretenete.com, en cuanto a su 
papel como medio publicitario online, ya que la creación de nuevos formatos 
publicitarios y modelos de compra han cambiado sus perspectivas del  
mercado. Esto debido a que los formatos y modelos de compra publicitarios 
online en los que se basa entretenete.com, evidencian un bajo porcentaje de 
inversión por parte de los anunciantes, lo cual representa una disminución en 
los ingresos del sitio. 
 
 

 A la audiencia se le dificulta recordar el URL de los sitios web, debido a la 
utilización de herramientas de internet como los buscadores que sirven como 
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intermediarios entre los usuarios y los sitios web, ya que les facilita el ingreso 
a cualquier sitio sin necesidad de recordar su dirección.  
 
 

 La recordación por parte de la audiencia con respecto a los diferentes tipos de 
sitios web se enfoca en los de contenido generado por el usuario, lo cual hace 
que los anunciantes les den mayor relevancia al implementar campañas 
publicitarias online. 

 
 

 El tráfico de usuarios de los publishers como entretenete.com se está 
desplazando hacia otro tipo de sitios, los cuales les permiten generar su propio 
contenido. Como consecuencia, entretenete.com presenta poca relevancia 
para implementar la publicidad online de los anunciantes, los cuales tienen en 
cuenta sitios web de mayor ingreso de personas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 155 

8. RECOMENDACIONES 
 

 
Al realizar el Estudio de los Conceptos de la Publicidad Online aplicados al Sitio 
Web Entretenete.com en Cali en el año 2008, se recomienda hacer los siguientes 
cambios acorde a las tendencias detectadas en el mercado online: 

 
 Los resultados del sondeo muestran que los sitios de contenido generado por 

usuario tienen mayor relevancia para la audiencia en comparación con otros 
tipos de sitios. Es así como entretenete.com debe hacer cambios en la 
estructura del sitio, en la cual se brinden espacios donde los usuarios generen 
contenido. De esta forma combinar su origen de publishers con el esquema de 
las redes sociales, lo cual le permitirá adaptarse a los cambios que se están 
generando entorno a las preferencias de los usuarios.  
 

 Con respecto al análisis de los resultados del sondeo donde se concluye que 
los usuarios demandan contenido según su preferencia, se recomienda que la 
información del sitio Web entretenete.com tenga mayor relevancia para la 
audiencia, y así, a partir de esta genere su propio contenido. 
 

 Según la dinámica del mercado online donde los anunciantes tienen en cuenta 
los sitios con mayor tráfico de usuarios, entretenete.com debe crear estrategias 
publicitarias online y offline efectivas para atraer y retener mayor audiencia, 
brindándole herramientas, contenidos y aplicaciones novedosas. 

 
 La democratización de los medios de producción y distribución han generado la 

creación de un gran número de sitios, y por ende una mayor competencia. Por 
esta razón es pertinente que entretenete.com efectué estrategias de 
fidelización para generar visitas al sitio por medio de gratificaciones de gran 
importancia para el target (bonificaciones, regalos publicitarios relacionados 
con eventos o marcas, etc.) 

 
 De acuerdo a las diferentes alternativas de pauta que se analizaron en la 

investigación se sugiere implementar formatos novedosos dentro del sitio, los 
cuales persuadan al usuario para que interactué con estos. De esta forma, la 
utilización de modelos de compra por rendimiento no será una desventaja. 
 

Al implementar estos cambios, el sitio web entretenete.com tiene la oportunidad de 
atraer audiencias, por ende obtener relevancia en el mercado publicitario online 
como medio de pauta. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo A: Formato del Sondeo de Sitios Web  
(nacionales e internacionales, y solo nacionales) 

 
 

     Sondeo No.______ 

Este sondeo tiene como objetivo conocer los sitios Web que recuerdan los 
jóvenes. Teniendo en cuenta que un Sitio Web es un punto de la red con una 
dirección única al que pueden ingresar los usuarios para obtener información y 
diversos servicios. También integra archivos de varios tipos, tales como sonidos, 
fotografías, o aplicaciones interactivas2.3 
       

Mencione 10 sitios Web que recuerde ¿Ha visitado este sitio Web? 
Ej:(www.ejemplo.com) Si  No 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

       
Mencione 5 sitios Web Colombianos  ¿Ha visitado este sitio Web? 

(iguales o diferentes a la lista anterior) Si  No 
1       
2       
3       
4       
5       
       
Universidad     
Carrera     
Semestre     
Edad     
Género F M    

                                                 
2 Tendencias en la Planificación Publicitaria online. Araceli Castelló Martínez, Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación. Septiembre 2007, Glosario Página 182. 
3 Reporte de tendencias publicitarias 2007, Latinteractivo. Edición Cero, glosario Página 45. 
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Anexo B: Sitios Web del Ranking de alexa.com 
 

 

Ranking URL 

1 google.com.co 
2 windowslive.com 
3 facebook.com 
4 youtube.com 
5 msn.com 
6 yahoo.com 
7 hi5.com 
8 google.com 
9 wikipedia.org 
10 mercadolibre.com.co 
11 blogger.com 
12 sonico.com 
13 rapidshared.com 
14 microsoft.com 
15 myspace.com 
16 google.es 
17 eltiempo.com 
18 musica.com 
19 wordpress.com 
20 taringa.net 
21 senavirtual.edu.co 
22 softonic.com 
23 monografias.com 
24 googlesyndication.com 
25 computrabajo.com.co 
26 grupobancolombia.com 
27 rincondelvago.com 
28 wamba.com 
29 redtube.com 
30 sena.edu.co 
31 juegos.com 
32 geocities.com 
33 unal.edu.co 
34 sexyono.com 
35 dmoglobal.com 
36 photobucket.com 
37 terra.com.co 
38 uopxinternational.com 
39 tu.tv 
40 imageshack.us 
41 directaclick.com 
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42 metroflog.com 
43 perfspot.com 
44 soho.com.co 
45 4dh.com 
46 adultfriendfinder.com 
47 mp3.es 
48 foxports.com 
49 minijuegos.com 
50 youporn.com 
51 juegosjuegos.com 
52 tagged.com 
53 flickr.com 
54 fastclick.com 
55 juegosdiarios.com 
56 megaupload.com 
57 elempleo.com 
58 mundoanuncio.com 
59 smileycentral.com 
60 Tigo.com.co 
61 campusanuncios.com 
62 programas-gratis.net 
63 udea.edu.co 
64 directoriowarez.com 
65 elespectador.com 
66 elmundo.com 
67 wordreference.com 
68 e-planning.net 
69 adobe.com 
70 uptodown.com 
71 macizorras.com 
72 muyzorras.com 
73 disneylatino.com 
74 bancolombia.com 
75 dereto.com.co 
76 etb.net.co 
77 conduit.com 
78 files.wordpress.com 
79 netlog.com 
80 go.com 
81 petardas.com 
82 engdis.com 
83 ask.com 
84 intercage.com 
85 gusanito.com.co 
86 orbitel.net.co 
87 univision.com 
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88 trucoteca.com 
89 mediafire.com 
90 neoteo.com 
91 fulltono.com 
92 elcolombiano.com 
93 movistar.com.co 
94 emagister.com 
95 lycos.es 
96 scribd.com 
97 todo1.com 
98 mywebsearch.com 
99 slide.com 
100 golgolgol.net 
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Anexo C: Sitios Web del Ranking de Google Ad Planner 
 
 

No. URL 

1 live.com 
2 msn.com 
3 facebook.com 
4 yahoo.com 
5 microsoft.com 
6 wikipedia.org 
7 hi5.com 
8 hotmail.com 
9 eltiempo.com 

10 mozilla.com 
11 mercadolibre.com.co 
12 sonico.com 
13 softonic.com 
14 wordpress.com 
15 grupobancolombia.com 
16 windows.com 
17 myspace.com 
18 musica.com 
19 yieldmanager.com 
20 100links.com 
21 campusanuncios.com 
22 adobe.com 
23 geocities.com 
24 e-planning.net 
25 monografias.com 
26 cpxinteractive.com 
27 directaclick.com 
28 juegos.com 
29 senavirtual.edu.co 
30 msn.es 
31 programas-gratis.net 
32 slide.com 
33 rapidshare.com 
34 rincondelvago.com 
35 minijuegos.com 
36 dereto.com.co 
37 sena.edu.co 
38 computrabajo.com.co 
39 mp3.es 
40 elespectador.com 
41 todo1.com 
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42 uptodown.com 
43 smileycentral.com 
44 fastclick.net 
45 imageshack.us 
46 emediate.eu 
47 passport.com 
48 ask.com 
49 comcel.com 
50 photobucket.com 
51 elmundo.es 
52 canalrcn.com 
53 bancolombia.com 
54 tuttogratis.es 
55 mundoanuncio.com 
56 terra.com.co 
57 juegosjuegos.com 
58 juegosdiarios.com 
59 portafolio.com.co 
60 atdmt.com 
61 foxsports.com 
62 taringa.net 
63 semana.com 
64 4dh.com 
65 caracol.com.co 
66 apple.com 
67 unal.edu.co 
68 disneylatino.com 
69 tribalfusion.com 
70 tigo.com.co 
71 trucoteca.com 
72 flickr.com 
73 paginasamarillas.com 
74 movistar.com.co 
75 yahoo.es 
76 elempleo.com 
77 tu.tv 
78 likemenow.com 
79 emagister.com 
80 aol.com 
81 rockyou.com 
82 mywebsearch.com 
83 perfspot.com 
84 lycos.es 
85 metroflog.com 
86 wamba.com 
87 canalcaracol.com 
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88 elcolombiano.com 
89 wordreference.com 
90 mozilla-europe.org 
91 zonajobs.com.co 
92 terra.com 
93 psicofxp.com 
94 macromedia.com 
95 cinecolombia.com.co 
96 terra.es 
97 casalemedia.com 
98 univision.com 
99 megaupload.com 
100 starmedia.com 
101 tagged.com 
102 elpais.com 
103 scribd.com 
104 hp.com 
105 icetex.gov.co 
106 sourceforge.net 
107 guiaweb.org 
108 galeon.com 
109 euroresidentes.com 
110 bancodebogota.com.co 
111 go.com 
112 neoteo.com 
113 rcn.com.co 
114 laneros.com 
115 tripod.com 
116 foroswebgratis.com 
117 portalprogramas.com 
118 zylom.com 
119 itrack.it 
120 vive.in 
121 dell.com 
122 passport.net 
123 planetadeletras.com 
124 mec.es 
125 oyunlar1.com 
126 cittys.com 
127 dian.gov.co 
128 quedeletras.com 
129 udea.edu.co 
130 gusanito.com.co 
131 amazon.com 
132 bbc.co.uk 
133 download.com 
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134 freelotto.com 
135 iespana.es 
136 universia.net.co 
137 etb.net.co 
138 nih.gov 
139 actualicese.com 
140 ciao.es 
141 sexyono.com 
142 elpais.com.co 
143 tuparada.com 
144 blogalaxia.com 
145 miniclip.com 
146 habbo.es 
147 latinchat.com 
148 golgolgol.net 
149 flixster.com 
150 wikimedia.org 
151 mundofox.com 
152 lablaa.org 
153 bogota.gov.co 
154 uopxinternational.com 
155 knowledgestorm.com 
156 metrocuadrado.com 
157 adjuggler.com 
158 winamp.com 
159 megarotic.com 
160 mforos.com 
161 amigos.com 
162 msgpluslive.net 
163 soi.com.co 
164 tucarro.com.co 
165 minproteccionsocial.gov.co 
166 javeriana.edu.co 
167 davivienda.com 
168 tudiscoverykids.com 
169 clicksor.com 
170 futbolred.com 
171 baloto.com 
172 bancolombia.com.co 
173 vmn.net 
174 grisoft.com 
175 colombiaaprende.edu.co 
176 adoos.com.co 
177 uniandes.edu.co 
178 presidencia.gov.co 
179 information.com 
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180 java.com 
181 blogcindario.com 
182 radiosantafe.com 
183 taggedmail.com 
184 coches-motos.com 
185 skype.com 
186 gennio.com 
187 netlog.com 
188 colombia.com 
189 misbellas.com 
190 mercadolibre.com 
191 harrenmedianetwork.com 
192 mintransporte.gov.co 
193 mailxmail.com 
194 avianca.com 
195 motor.com.co 
196 mercadolibre.com.mx 
197 latinmail.com 
198 msgpluslive.es 
199 socialmedia.com 
200 imdb.com 
201 vivito.net 
202 enfemenino.com 
203 mercadolibre.com.ar 
204 hotbar.com 
205 gusanito.com 
206 dmoglobal.com 
207 une.net.co 
208 wradio.com.co 
209 lukor.com 
210 unirioja.es 
211 hispavista.com 
212 lafiscalia.com 
213 colombialink.com 
214 comcel.com.co 
215 cinemark.com.co 
216 juegosgratis.tv 
217 revistadonjuan.com 
218 tutopia.com 
219 clarin.com 
220 wilkinsonpc.com.co 
221 bbva.com.co 
222 computrabajo.com 
223 univalle.edu.co 
224 forosdelweb.com 
225 todoexpertos.com 
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226 los40.com.co 
227 mineducacion.gov.co 
228 ya.com 
229 saatchi-gallery.co.uk 
230 sugeridos.com 
231 denunciando.com 
232 elheraldo.com.co 
233 banrep.gov.co 
234 ebay.es 
235 20minutos.es 
236 mundonick.com 
237 unam.mx 
238 contratos.gov.co 
239 ebay.com 
240 engdis.com 
241 lacuerda.net 
242 cambio.com.co 
243 mediafire.com 
244 une.com.co 
245 datacredito.com.co 
246 radioactiva.com 
247 mp3lyrics.org 
248 cleeker.com 
249 letrascanciones.org 
250 malavida.com 
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Anexos D: Sitios Web del Ranking del Sondeo de Sitios Web Nacionales  
e Internacionales. 

 
 

No. URL 
1 123seletiene.com 
2 2night.com 
3 3decorazones.com 
4 3xplod3.com 
5 411bm.com 
6 adultfriendfinder.com 
7 ae.com 
8 aeropostale.com 
9 agujero.com 

10 aintitcool.com 
11 airliners.net 
12 alealdia.com 
13 aloha.com 
14 alpina.com.co 
15 altavista.box.sk 
16 altavista.com 
17 allds.goll.org 
18 amazon.com 
19 america.com 
20 america.com.co 
21 amigos.com 
22 animaldj.com 
23 animeid.com 
24 annncel.cv 
25 apple.com 
26 ares.com 
27 arqhys.com 
28 arquictectos.com 
29 ask.com 
30 askjoelene.com 
31 astalavista.com 
32 atlnacional.com 
33 att.com 
34 audi.com 
35 autosblod.com 
36 avianca.com 
37 axs.com (axis) 
38 azlyrics.com 
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39 baddo.com 
40 bancoavevillas.com 
41 bancolombia.com 
42 banrep.gov 
43 banrep.gov.co 
44 baronrojosur.tk 
45 bavaria.com.co 
46 bbc.com 
47 bbcmundo.com 
48 beatport.com 
49 bestbuy.com 
50 biensimple.com 
51 bignaturals.com 
52 billboard.com 
53 bleach-network.com 
54 blizzard.com 
55 block.com 
56 blogspot.com 
57 bloogger.com 
58 bloomberg.com 
59 bloomhera.com 
60 boomfm.com 
61 btjunhie.org 
62 bvc.com.co 
63 c4.com 
64 calamaro.com 
65 cali.gov.co 
66 cali2night.com 
67 calibre.org 
68 calibuenanota.com 
69 caliescali.com 
70 caliescali.com.co 
71 calilocura.net 
72 callofduty.com 
73 canalcaracol.com 
74 canalcaracol.com.co 
75 canalrcn.com 
76 canalsony.com 
77 caracolradio.com 
78 cartoonnetwork.com 
79 cartoonnetworkla.com 
80 ciencia.com 
81 cinecolombia.com 
82 cinemark.com.co 
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83 ciudaddj.com 
84 clickeate.com 
85 clinicasigma.com 
86 cnn.com 
87 coair.com 
88 colombia.com 
89 colombiaaprende.edu.co 
90 colombianpunk.com 
91 comandogp.com.ar 
92 combatarms.com 
93 comcel.com 
94 comeback-kid.com 
95 complejofuerte.com 
96 computrabajo.com 
97 computrabajo.com.co 
98 converse.com 
99 corrillodemao.com 

100 cortandfatboy.com 
101 corteconstitucional.com 
102 cuao.edu.co 
103 cuchotron.blog.com 
104 cuchotronblogspot.com 
105 cyzone.com 
106 dada.net 
107 dailyfx.com 
108 daleya.com 
109 dane.gov 
110 dane.gov.co 
111 dane.gov.com 
112 dciarte.com 
113 dedesparche.com 
114 deezcr.com 
115 deporcali.com 
116 deremate.com 
117 deremate.com.co 
118 deviantart.com 
119 diesel.com 
120 digg.com 
121 dinero.com 
122 dinero.com.co 
123 dinosoria.com 
124 directoriowarez.com 
125 discogratis.com 
126 discovery.com 
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127 divxonline.info 
128 divxovore.com 
129 dotsis.com 
130 download.com 
131 dvdverdict.com 
132 ea.com 
133 ebay.com 
134 eckounit.com 
135 ecopetrol.com 
136 elbananero.com 
137 eleconomista.es 
138 elempleo.com 
139 elengalle.com 
140 elespectador.com 
141 elhacker.com 
142 elpais.com 
143 elpais.com.co 
144 elrincondelvago.com 
145 eltiempo.com 
146 eltiempo.com.co 
147 emp.de 
148 emulator.com 
149 enchulatupagina.com 
150 enfemenino.com 
151 enladisco.com 
152 enlajugada.com 
153 entretenete.com 
154 es.wikipedia.org 
155 espn.com 
156 espndeportes.com 
157 estasmorte.com 
158 eu.starcraftz.com 
159 f1.com 
160 f1live.com 
161 facebook.com 
162 fayerwayer.com 
163 fda.org 
164 ferno.com 
165 fifa.com 
166 firmemosporlosninos.com 
167 flightlevel360.com 
168 flowhot.com 
169 fmi.org 
170 fox.com 
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171 foxsport.com 
172 foxsportla.com 
173 frenteradical.com 
174 futbolred.com 
175 games-workshop.com 
176 game-workshop.com 
177 garfield.com 
178 gaytube.com 
179 geek24.com 
180 geni.com 
181 gerencia.com 
182 gettyimages.com 
183 gmail.com 
184 gnu.org 
185 gobernaciondelvalle.com 
186 gogare.com 
187 gogool.com (golgolgol) 
188 golcolombia.com 
189 golgolgol.com 
190 golgolgol.net 
191 google.com 
192 google.com.co 
193 grupobancolombia.com 
194 guiabiomedica.org 
195 gusanito.com 
196 habbo.com 
197 habbohotel.es 
198 haboo.es 
199 hallofrock.com 
200 havymetal.com 
201 hellokitty.com 
202 hi5.com 
203 hordes.fr 
204 hotmail.com 
205 hpgames.com 
206 iabcolombia.com 
207 iberotv.com 
208 icesi.edu.co 
209 icetex.gov.co 
210 icontec.org.co 
211 ifcali.edu.co 
212 ilesdemaths.fr 
213 imdb.com 
214 imserbo.biz 
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215 imvu.com 
216 infojobs.com 
217 iptorrents.com 
218 jcuxvideos.com 
219 jetphotos.net 
220 joblo.com 
221 joomla.org 
222 jr.com 
223 juegos.com 
224 juegos24horas.com 
225 juegosgratis.com 
226 juegosjuegos.com 
227 juegosonline.com 
228 justin.tv 
229 konklase.com 
230 lacuerda.net 
231 lacheca.com 
232 ladomdeldiablo.net 
233 lambocars.com (lambocara) 
234 lamega.com.co 
235 lamimosa.de 
236 laneros.com 
237 lasprofesionales.com 
238 latinamerican.com 
239 latinchat.com 
240 latinmail.com 
241 lexbase.com 
242 lexbase.com.co 
243 lindapop.com 
244 live.com 
245 lopeor.com 
246 los40pricipales.com 
247 love.com.co (bvc) 
248 lyrics.com 
249 lyricsbox.com 
250 lyricsmania.com 
251 lloronas.com 
252 lloveim.com 
253 malditoocio.com 
254 mamutdigital.com 
255 mangamasa.com 
256 mania.com 
257 manutd.com 
258 marca.com 
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259 meboo.com 
260 medline.com 
261 meebo.com 
262 meebook.com 
263 megaupload.com 
264 mercadeo.com 
265 mercadolibre.com 
266 mercadolibre.com.co 
267 mercafutbol.com 
268 metallica.com 
269 microsoft.net 
270 milanadicta.com 
271 minagricultura.gov.co 
272 miniclick.com 
273 miniclip.com 
274 minijuegos.com 
275 minitrasporte.gov.co 
276 miniusa.com 
277 mintransporte.gov.co 
278 misabueso.com 
279 mlb.com 
280 mobot.com 
281 monografias.com 
282 movistar.com 
283 movistar.com.co 
284 msn.com 
285 msn.com.co 
286 mtv.com 
287 mtvla.com 
288 mundofox.com 
289 musica.com 
290 musicnet.com 
291 muyinteresante.com 
292 myiccolombia 
293 myspace.com 
294 nacional.com.co 
295 nae.es 
296 nafnaf.com 
297 narctolatino.net 
298 nasa.com 
299 natgeo.org 
300 neopets.com 
301 newgronuds.com 
302 newwebstar.com 
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303 nfl.com 
304 nike.com 
305 nosotras.com 
306 nosotrasonline.com 
307 noticieroficial.com.co 
308 notinet.com 
309 nybq.com 
310 oanda.com 
311 oea.com 
312 ogame.com.es 
313 onemanga.com 
314 onu.com 
315 openinternacional.com 
316 optionsxpress.com 
317 paginasamarillas.com 
318 paginasamarillas.com.co 
319 parchepereira.tk 
320 pcjovenes.com 
321 pereiraeje.com 
322 petardas.com 
323 pgatous.com 
324 photofunia.com 
325 photpbucket.com 
326 piknik.com 
327 planetadeletras.com 
328 plataformaarquitectonica.com 
329 playboy.com 
330 pogo.com 
331 pornotube.com 
332 portafolio.com 
333 portafolio.com.co 
334 proexport.com 
335 puj.edu.co 
336 puritanas.com 
337 pym.com 
338 queloco.net 
339 quickfap.com 
340 radiohit.com 
341 radiohit.com.co 
342 radiohitcali.com 
343 radiointernacional.com 
344 radioplaneta.com 
345 ramajudicial.com 
346 rapishare.com 
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347 rcn.com 
348 rcnradio.com 
349 redtube.com 
350 renault.com 
351 renault.com.co 
352 revistapoder.com 
353 revistapym.com.co 
354 rincondelvago.com 
355 rockombia.com 
356 royal-films.com 
357 salomia.net 
358 seconlife.com 
359 seletiene.com 
360 semana.com 
361 semana.com.co 
362 sena.edu.co 
363 senavirtual.edu.co 
364 serials.ws 
365 sirveltruckco.com 
366 sisyono.com 
367 slyuser.com 
368 softonic.com 
369 soho.com 
370 soho.com.co 
371 solojuegos.com 
372 sonico.com 
373 sora.com 
374 speedtest.net 
375 sso.com 
376 stardoll.com 
377 starmedia.com 
378 subdivx.com 
379 suzuki.com 
380 tagged.com 
381 takool.com 
382 taringa.net 
383 tarjetaroja.com 
384 teee.com 
385 teensex.com 
386 tehfwa.com 
387 terra.com 
388 terra.com.co 
389 theenglishdictionary.com 
390 thepiratebar.org 



 

 

179 

391 tigo.com 
392 tntla.com 
393 tonterias.com 
394 trucoteca.com 
395 tu.tv 
396 tuamareourtv.com 
397 tuboleta.com 
398 tucarro.com 
399 tucarro.com.co 
400 tudiscovery.com 
401 tuenline.com 
402 tutv.com 
403 uao.edu.co 
404 ubuentu.org 
405 ubuntu.com 
406 uefa.com 
407 unal.edu.co 
408 unf.edu 
409 uniandes.edu.co 
410 unicalle.edu.co 
411 unicauca.edu.co 
412 unilibre.edu.co 
413 univalle.edu.co 
414 universia.net 
415 urbanoutfihers.com 
416 usbcali.edu.co 
417 vagos.com 
418 vagos.es 
419 vectorportal.com 
420 veta.com 
421 victoriasecret.com 
422 videojuegos.com 
423 vive.in 
424 volkswagen.com 
425 wbl.com 
426 webmessenger.com 
427 whedonesque.com 
428 wifards.com/magic 
429 wikipedia.com 
430 wikipedia.org 
431 workspace.office.live.com 
432 worldofworeraft.com 
433 wowhed.com 
434 wowscape.net 
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435 wwe.com 
436 y8.com 
437 yahoo.com 
438 yahoo.es 
439 yahoomail.com 
440 ying.com 
441 yoga.com 
442 youjizz.com 
443 youporn.com 
444 youtube.com 
445 youtubecatcher.com 
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Anexo E: Sitios Web del Ranking del Sondeo de Sitios Colombianos  
(Nacionales) 

 
 

No. Nombre del Sitio 
1 caliescali.com 
2 en blanco 
3 eltiempo.com 
4 elpais.com 
5 icesi.edu.co 
6 entretenete.com 
7 uao.edu.co 
8 puj.edu.co 
9 elpais.com.co 
10 rcn.com 
11 canalrcn.com 
12 cali.gov.co 
13 usbcali.edu.co 
14 google.com.co 
15 cinecolombia.com 
16 calibuenanota.com 
17 dane.gov.co 
18 enlajugada.com 
19 caracol.com 
20 cali2nigth.com 
21 soho.com 
22 canalcaracol.com 
23 semana.com 
24 valleesvalle.com 
25 eltiempo.com.co 
26 rincondelvago.com 
27 lamega.com 
28 radiohit.com 
29 banrep.gov.co 
30 portafolio.com 
31 canalrcn.com.co 
32 icetex.gov.co 
33 dinero.com 
34 golgolgol.net 
35 caliescali.com.co 
36 calitonight.com 
37 lamega.com.co 
38 usb.edu.co 
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39 comcel.com 
40 gobiernoenlinea.gov.co 
41 portafolio.com.co 
42 bancolombia.com 
43 registraduria.gov.co 
44 terra.com 
45 tigo.com.co 
46 univalle.edu.co 
47 ecopetrol.com 
48 elespectador.com 
49 hi5.com 
50 tigo.com 
51 cinemark.com.co 
52 colombia.com 
53 futbolred.com 
54 presidencia.gov.co 
55 registradurianacional.gov.co 
56 usb.com.co 
57 canalcaracol.com.co 
58 cinecolombia.com.co 
59 deporcali.com 
60 mercadolibre.com 
61 movistar.com 
62 radiohit.com.co 
63 rcn.com.co 
64 soho.com.co 
65 ven.com.co 
66 vivecolombiaviajaporella.com 
67 2space.com 
68 calibuenanota.com.co 
69 caracol.com.co 
70 ciudadblanca.com 
71 claseaparte.com 
72 dinero.com.co 
73 elcarteltv.com 
74 escueladelavida.com 
75 lindapop.com 
76 noel.com.co 
77 registradurianacional.com 
78 secretariasenado.gov.co 
79 alpina.com.co 
80 anncol.eu 
81 bancodebogota.com 
82 canal13.com.co 
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83 carnalrcn.com 
84 cineco.com 
85 ciudaddj.com 
86 colombialink.com 
87 colombiancupid.com.co 
88 colombiasoyyo.com 
89 complejotorrefuerte.com 
90 congreso.gov.co 
91 constitucional.com 
92 corficolombia.com 
93 cuao.edu.co 
94 elempleo.com 
95 florencianos.com 
96 gobernaciondelvalle.gov 
97 google.com 
98 grupobancolombia.com 
99 guiabiomedica.com 
100 lahermosacolombia.com 
101 loscapachos.com 
102 mincomercio.com 
103 presidenciadelarepublica.gov.co 
104 rednoa.com 
105 redox.com 
106 revistapoder.com 
107 rockombia.com 
108 semana.com.co 
109 skatecolombia.com 
110 tvnovelas.com 
111 ubeclito.com 
112 unal.edu.co 
113 uniandes.edu.co 
114 universia.com 
115 vive.in 
116 3xplod3.com 
117 alqueria.com.co 
118 animaldj.com 
119 asmetales.com 
120 avianca.com 
121 avvillas.com.co 
122 bibliovalle.co 
123 calibuenaonda.com 
124 canalrcn.tv 
125 caracolnoticias.com 
126 clinicasigma.com 
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127 colombiaaprende.com 
128 colombiaaprende.edu.co 
129 colombianipnod.com 
130 colombianpunk.com 
131 colombina.com 
132 congresocolombia.com 
133 crn.com 
134 davivienda.com 
135 dedesparche.com 
136 depapaya.com 
137 derumba.com 
138 donjuan.com 
139 elvallenostoca.com 
140 facebook.com 
141 gogool.com.co 
142 grupoaval.com 
143 jnjcolombia.com.co 
144 juanvaldez.com 
145 laneros.com 
146 magiccolombia.com 
147 mintransporte.gov.co 
148 movistar.com.co 
149 nosotrasonline.com 
150 palmigente.com.co 
151 palmira.gov 
152 paraisosdecolombia.com 
153 pereiraeje.com 
154 radioacktiva.com 
155 rockalparque.com 
156 royal-films.com 
157 rumbaconectio.com 
158 sena.edu.co 
159 senado.gov 
160 senavirtual.edu.co 
161 sicali.gov.co 
162 skatenacion.com 
163 terra.com.co 
164 todoenartes.com.co 
165 transito.gov.co 
166 tuboleta.com 
167 unicalle.edu.co 
168 123seletiene.com 
169 baronrojosur.tk 
170 bavaria.com.co 
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171 bibliotecamunicipal.com 
172 buc.com.co 
173 bvc.com 
174 canal13.com 
175 canalcaracol.tv 
176 caracoltelevision.com 
177 ccc.org.co 
178 clubselecta.com.co 
179 comcel.com.co 
180 corrillodemao.com 
181 das.gov.co 
182 deeplunar.com 
183 deremate.com.co 
184 esteticali.com 
185 hotmail.com 
186 hotrodcolombia.com 
187 javerianacali.com 
188 jonsonyjonson.com 
189 lamegacali.com 
190 lfcali.edu.co 
191 mamutdigital.com 
192 mintransporte.com 
193 ministeriodetransporte.com 
194 nissancolombia.com 
195 notis.com 
196 playtv.com.co 
197 salomia.net 
198 sic.com 
199 visionchamanica.com 
200 webmira.com 
201 yumbovalle.com.co 
202 2night.com 
203 america.com.co 
204 avianca.com.co 
205 bancoavvilla.com 
206 bancosantander.com.co 
207 banrepublica.gov 
208 bvc.com.co 
209 carfree.com 
210 cnnesespanol.com 
211 conexcol.com 
212 cvc.org 
213 chytv.com 
214 demotos.com.co 
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215 dian.org.co 
216 dmo.com 
217 firmemosporlosninos.com 
218 firmemospornuestrosninos.com 
219 los40.com.co 
220 minagricultura.gov.co 
221 ministeriodetransporte.gov 
222 paginasamarollas.com.co 
223 pieldemujer.com 
224 rumba.com.co 
225 rumbascali.com 
226 targetaroja.com 
227 telotengotodo.com 
228 unilibre.edu.co 
229 zoologicodecali.com.co 
230 anubisart.com 
231 bancosantander.com 
232 caracoltv.com.co 
233 cion.org.co 
234 clickeate.com 
235 colgate.com 
236 colombiamoda.com.co 
237 computrabajo.com.co 
238 drf.com 
239 elespectador.com.co 
240 elpitaza.com 
241 emcali.com 
242 genteelite.com 
243 icontec.org.co 
244 intromedia.com 
245 konklase.com 
246 leonisa.com 
247 lloreda.com.co 
248 motor.com.co 
249 planb.com 
250 policianacional.gov.co 
251 radioplaneta.com 
252 ramajudicial.gov 
253 revistadinero.com.co 
254 soylatinlover.com 
255 teleantioquia.com 
256 telepacifico.com.co 
257 transito.com 
258 univalle.com 
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259 upb.edu.co 
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