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QUÉ ES EL MARKETING
Según el Diccionario de la Real Academia, el mar-

keting, o mercadotecnica, es el Conjunto de principios
y prácticas que buscan el aumento del comercio, espe-
cialmente de la demanda, y estudio de los procedimien-
tos y recursos tendentes a este fin.

En otras palabras, el objetivo fundamental –por no
decir exclusivo– de las técnicas de marketing, es ven-
der. No importa que sean lavadoras, viajes de ensueño,
las rosquillas de la abuela o libros de informática.
Admitiendo este principio, es fácil darse cuenta de que
el marketing ha existido desde siempre, de uno u otro
modo. ¿Cómo si no puede explicarse que los romanos
estuvieran dispuestos a coronar rey todopoderoso a
Julio César, aun a costa de sus propios derechos y
libertades? ¿O que el Volkswagen Escarabajo, un coche
diseñado por orden y bajo la supervisión personal de
Adolf Hitler, se haya convertido en un símbolo del pen-
samiento progresista y liberal? Ello, sin duda, es gracias
al marketing. 

La cuestión es ser capaz de utilizar las eficaces
herramientas que ofrecen las modernas técnicas de
marketing, para aprovecharlas en beneficio de nuestras
páginas o sitios web.

Figura 1. Julio César fue uno de los primeros 
en realizar una campaña de imagen

EL MARKETING TRADICIONAL FRENTE 
AL MARKETING EN INTERNET

No es cierto que exista el enfrentamiento que
sugiere el título de este apartado, aunque no se
puede negar que resulta más atractivo decirlo de esta
manera que hablar simplemente de Marketing en
Internet. La comparación y la búsqueda de un rasgo
distintivo, son elementos fundamentales y muy pode-
rosos en el marketing. Esta es, quizá, la primera lec-
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ción que debe aprenderse. La segunda es, por
supuesto, que muy pocas veces las cosas son como
nos las presenta la publicidad.

El marketing en la Red de Redes no puede conside-
rarse cualitativamente distinto del que puede realizarse
a través de cualquier otro medio de promoción, como
los periódicos, las revistas o la televisión. Aunque sí es
cierto que presenta unas características muy especiales,
que quizá lo convierten en un caso aparte. 

Figura 2. Gráfico de crecimiento de usuarios de Internet 
en el mundo (Fuente: http://www.aui.es)

Internet ha permitido lo que podría llamarse una
democratización del marketing. Hasta la aparición de
la Red, el mundo de la publicidad estaba casi exclusi-
vamente limitado a empresas u otros organismos públi-
cos o privados, con recursos suficientes que les permi-
tieran invertir las auténticas fortunas que pueden llegar
a suponer las campañas de marketing. La Coca-Cola,
por ejemplo, se conoce hoy en día en todo el mundo.
Y esto no es un hecho casual, sino la exitosa consecu-
ción de un proyecto publicitario perfectamente estudia-
do y definido.

Como dice un amigo mío: “Hay quien pretende
hacer que algo sea lo mejor y luego venderlo, y hay
quien hace algo y trata de venderlo como si fuera lo
mejor”. Existen, por tanto, dos posibles estrategias a
seguir. La elección entre una y otra no es tan evidente
como podría parecer en un principio. Es verdad que
resulta dificilísimo alcanzar el máximo grado en cual-
quier campo o actividad, pero no es mucho más sen-
cillo lograr lo que ha conseguido Coca-Cola. Si cree
que no es así, pregúntese cuántas marcas, de las
innumerables que inundan el mercado, son realmente
“carismáticas”.

Figura 3. Página de inicio del sitio web de Coca-Cola

Gracias a Internet, el marketing se ha extendido al
campo de los individuos. Ahora es posible que un parti-
cular promocione un producto o un servicio desde su
casa, sin necesidad de grandes inversiones. Esto, que es
una realidad, ha llevado a crear el mito de que el mar-
keting a través de la Red es sencillo. En realidad no lo
es tanto. O, para decirlo de un modo más estricto, los
métodos sí son bastante sencillos, lo que no es tan fácil
es que tengan éxito. Una de las razones fundamentales
de ello, es precisamente la misma que hace de Internet
un medio ideal de promoción: la inmensa cantidad de
usuarios que utilizan la Red. Estos usuarios, o son com-
petidores que intentan, como usted, vender algo a
través de Internet, o bien son “ruido” que dificulta
encontrar quién proporciona lo que se busca.

Figura 4. En el sitio web de la Asociación de Usuarios 
de Internet (http://www.aui.es) puede encontrar gráficos 

y artículos muy instructivos sobre el uso de la Red, 
en España y  el resto del mundo

Como es evidente, en este aspecto sigue habiendo
una enorme diferencia entre quienes pueden pagar cam-
pañas de publicidad tradicionales, y los individuos parti-
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culares. Es mucho más fácil encontrar el sitio web de
Terra que el de un usuario privado y, al menos en princi-
pio, resulta casi imposible que alguna vez este último lle-
gue a tener más visitantes que aquél. Pero eso no debe
desanimarle. No hace falta que visite su sitio web un
millón de personas al día para obtener beneficios de él. 

Además de lo barato y sencillo que resulta acceder
a Internet, y del ingente mercado que supone, la Red
tiene otras características especialmente ventajosas
como campo para la publicidad:

• Las perspectivas de crecimiento de las transaccio-
nes comerciales a través de Internet, el llamado 
e-commerce, son impresionantemente halagüeñas.

Figura 5. Previsiones de crecimiento del comercio 
electrónico (Fuente: http://www.aui.es)

• La globalización de las tecnologías de comunica-
ciones (móviles, televisión, Internet, etc.), con-
vertirá a la Red en algo cotidiano, como ya lo es
actualmente para muchas personas.

• La interacción entre los usuarios (a través del
correo electrónico, el IRC, los grupos de noticias
y tablones de anuncios, etc.) es casi instantánea
y tremendamente económica. Esto facilita poder
llevar sus productos (sus libros, digamos, ponien-
do como ejemplo el sitio web de un autor) a una
gran cantidad de personas, sin necesidad de dis-
poner de grandes recursos o de utilizar medios
más complicados.

• Es posible crear un sitio web de alta calidad y
muy vistoso de un modo relativamente simple y
por un precio razonable.

• La actualización, cambio y mantenimiento de un
sitio web suelen resultar sencillos.

• No es difícil recabar información sobre los visi-
tantes de su sitio web, que luego puede utilizar
para mejorarlo y hacer que sea más eficaz en la
consecución de sus fines.

El idílico paisaje que acabo de dibujar no es, sin
embargo, toda la verdad. Internet no sólo tiene venta-
jas, sino también inconvenientes, como era de prever.
Algunos pueden corregirse o incluso eliminarse; otros,

sin embargo, tienen una solución mucho más comple-
ja, si es que existe:

• Dificultad de “hacerse ver” entre la masa de
usuarios que ofrecen sus productos.

• Falta de seguridad en las transacciones electrónicas. 

• Suplantación de identidad para usos fraudulentos.

• Lentitud de las comunicaciones.

A pesar de lo anterior y de otros problemas que
afectan a la Red, la balanza se inclina claramente a
favor del marketing y la venta a través de este medio.
No dude en sacar partido de Internet, porque quizá sea
la cosa en el mundo que más se aproxima al viejo
argumento de compra de Bueno, Bonito y Barato.

Figura 6. En la página del CERT/CC (http://www.cert.org)
es posible encontrar una completa información sobre 

la seguridad en Internet

MEDIOS DE PROMOCIÓN EN INTERNET: 
LA GALLINA DE LOS WEBOS DE ORO

Una campaña ideal de marketing, por lo menos en
la actualidad, combina la publicidad en la Red con la
que se realiza en medios tradicionales, entre los que la
estrella es, sin duda, la televisión. Este artículo se enfo-
ca, sin embargo, a los usuarios particulares y no a gran-
des compañías, que ya cuentan con departamentos
específicos para el diseño y gestión de su publicidad.
Por esta razón, se centra en determinados métodos de
marketing a través de Internet, que están al alcance de
cualquier persona, y que pueden resultar de especial
interés para autores que deseen promocionar y vender
sus libros mediante un sitio web, aparte de en librerías.
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¿Dónde está su Wally?
Antes de establecer los medios de promoción que va

a emplear, o el modo en que va a usarlos, es muy impor-
tante que trate de imaginar cómo es la persona a la que
pretende vender su producto. El perfil tipo de un compra-
dor de libros a través de Internet no es el mismo que el de
quien está interesado por, digamos, los deportes llamados
“radicales”. Según el público al que está destinado el pro-
ducto, deberá presentarlo de una manera más o menos
vistosa, con unos u otros elementos (gráficos, animacio-
nes, sonido, etc.), poniendo mayor o menor énfasis en el
leguaje y expresiones que emplee, etc.

En definitiva, tiene que dar a sus clientes potenciales
no sólo lo que ellos esperan, sino, además, dárselo del
modo que ellos esperan. Esto es válido independiente-
mente de qué producto o servicio se trate, y afecta
absolutamente a todo el proceso, desde la creación del
sitio web hasta su promoción y mantenimiento.

Figura 7. Cartelera de la película “Metrópolis”

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO
En Internet es posible encontrar todo tipo de sitios

web. Algunos son auténticas maravillas, tanto en lo que
se refiere a su diseño como en sus capacidades y facilidad
de uso. Otros, de hecho la mayoría, son todo lo contrario.
Conseguir que su sitio web pertenezca a uno u otro grupo
está en sus manos, aunque debe tener en cuenta que,
sobre todo en lo que se refiere al diseño, la separación
entre lo innovador y lo grotesco es a veces muy tenue.

Para crear un sitio web atractivo y funcional no es
imprescindible tener grandes conocimientos de progra-
mación, ni de manejo de cualquiera de los paquetes
informáticos de diseño web disponibles en el mercado,
como Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver,
o NetObjects Fusion. En general, es más importante
algo de buen gusto y un poco de sentido común, que
ser un experto diseñador. Una vez más, como se indi-
caba en el punto anterior, trate de ponerse en el lado
del usuario cuando diseñe su sitio web.

Figura 8. Puede bajarse versiones de prueba de editores
web desde los sitios de Macromedia España

(http://www.macromedia.com/es) y NetObjects
(http://www.netobjects.com)

Un sitio que recibe muchas visitas no tiene necesaria-
mente que estar bien diseñado. Algunos de los sitios web
más populares son intrincados y mediocres. He aquí otro
milagro de la publicidad. El aspecto y utilidades concretas
de un sitio web dependen, obviamente, de su función y
objetivos. Aun así, es posible extraer algunas característi-
cas comunes de los sitios que tienen más éxito en Internet:

• Rapidez de carga. Este es uno de los requisitos
casi imprescindibles de todo buen sitio web. Lo
ideal es que las páginas no tarden en cargarse
más de quince o veinte segundos. La rapidez
resulta especialmente importante en la página de
inicio, que determina la imagen que el usuario
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va a tener de usted. No quedaría bien llegar una
hora tarde a su primera cita con otra persona,
¿verdad? Haga todo lo posible para que su
home page tampoco se retrase.

Figura 9. La página de inicio de BOL
(http://www.es.bol.com) se carga muy rápidamente

• Diseño atractivo. Establecer el aspecto de un sitio
web es una de las tareas más complicadas de su
creación. Que un diseño sea o no atractivo,
depende en gran medida de a quién esté desti-
nado. No obstante, como normas generales,
trate de ser discreto, no incluya animaciones ni
sonidos (salvo en casos muy específicos, como
en sitios web para niños), no inunde al usuario
con imágenes enormes, ni lo aburra con grandes
parrafadas de texto; use los formatos y tipos de
letra con buen criterio y teniendo en cuenta que
el modo en que se visualizan puede variar de un
equipo a otro (tanto en el tipo de fuente, que
puede no tener disponible otro usuario, como en
su tamaño); presente los contenidos en estructu-
ras modulares, agrupando por colores o formas
parecidas los que tengan alguna relación, etc.

Figura 10. El sitio web de Disney
(http://www.disney.go.com) está concebido 

especialmente para los más pequeños

• Facilidad de manejo. Cuando planifique la estruc-
tura de su sitio web, tenga en cuenta que va a usar-
lo alguien que no sabe nada sobre él. Por tanto,
simplifique al máximo su manejo, para que éste
resulte fácil e intuitivo. No confíe en que nadie lea
su página de ayuda, aunque en ella explique, cla-
ramente y con todo lujo de detalles, cómo funciona
su sitio web. Tampoco haga que el usuario tenga
que pasar por diez páginas antes de encontrar lo
que busca. Póngalo todo lo más cerca posible de
su alcance (a no más de tres o cuatro clics). De
acuerdo a una estadística de A.T. Kearney, un 40%
de los usuarios que pretenden comprar un produc-
to a través de Internet, terminan no haciéndolo
porque los sitios web son tan complicados de utili-
zar que simplemente son incapaces de encontrar lo
que buscan (dato extraído de un artículo de Hit-
box.com). Nada menos que un 40%, no lo olvide.

Figura 11. El portal de eresMas (http://www.eresmas.com)
es muy sencillo de manejar

• Atención online. Cada vez más usuarios exigen
el aprovechamiento de las posibilidades que
ofrece Internet para la resolución, en tiempo real,
de cualquier duda o problema que pueda surgir.

• Actualización del sitio web. La importancia de este
aspecto varía mucho dependiendo de la naturale-
za del sitio web. En uno que se base en proporcio-
nar noticias de última hora, la actualización debe
ser permanente, como es obvio. Sin embargo, en
un sitio web de un autor, mediante el que vende
libros, las modificaciones no son tan urgentes aun-
que también resulten necesarias. Por ejemplo,
debe estar al día la lista de sus obras o artículos.
En cualquier caso, con mayor o menor periodici-
dad, sí es conveniente introducir modificaciones:
básicamente, ir cambiando el diseño e incluir nue-
vos contenidos, o eliminar los que hayan quedado
obsoletos o no interesen a los visitantes.

Promoción de sitios web
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SU SITIO WEB, SUPONGO...
Una vez que haya creado su sitio web, debe darlo a

conocer al resto del mundo. En Internet hay algo que
casi puede considerarse un dogma de fe, y es que un
sitio no existe si no aparece en los resultados de los
buscadores. Esto es cierto principalmente para sitios y
páginas web de particulares o de marcas poco conoci-
das. Quizá se pueda imaginar que el sitio web de BMW
está en http://www.bmw.com, aunque no localice esta
dirección en un buscador, pero seguro que resulta más
difícil que se le ocurra teclear http://www.terra.es/perso-
nal3/mispaginas.htm, donde podría estar un sitio web
estupendo.

NOTA: Si desea acortar la URL de su sitio web sin
tener que pagar por un nombre de dominio, puede
emplear los denominados servicios de redirecciona-
miento. Éstos ofrecen direcciones del estilo de http://servi-
cio.com/susitioweb (la parte http://servicio.com es común
a todas las direcciones redireccionadas), o incluso más
cortas, para acceder a sitios web localizados en una URL
cualquiera.

Figura 12. Lanzadera.com (en http://www.lanzadera.com)
ofrece servicios gratuitos de redireccionamiento

La posición en la que un sitio web aparece en la
lista de resultados de un buscador, depende de lo
conocido que sea –lo que es, en cierto modo, una pes-
cadilla que se muerde la cola–, y de lo que esté dis-
puesto a pagar su propietario a los administradores de
los buscadores más populares.

Los buscadores tienen tres modos de crear sus
bases de datos sobre sitios y páginas web: selección
manual por sus gestores; inclusión automática median-
te arañas o bots, programas que buscan continuamente
nuevas páginas en Internet; y el alta por iniciativa del

propietario o administrador del sitio web. Este último
método es, sin duda, el que mejor garantiza que su
sitio aparezca donde debe estar y que se diga de él lo
que usted considera más importante.

Figura 13. Lista de resultados del término 
“libros de informática” en http://www.terra.es.

A modo de ejemplo, vamos a ver, paso a paso
cómo dar de alta un sitio web en Terra.

• Acceda a la página de inicio del portal Terra, en
http://www.terra.es. Haga una búsqueda cual-
quiera. Aparecerán entonces, en la mitad supe-
rior unas etiquetas con enlaces. Entre ellas,
Darse de alta. Haga clic en este enlace.

Figura 14. La posibilidad de dar de alta su sitio 
web aparece al acceder al buscador de Terra

• En la página que se muestra, se indican los
pasos para completar con éxito el proceso y los
datos que deben introducirse en el formulario de
alta. En esta página, pinche en el hiperenlace
árbol de sectores, tal y como se le solicita.
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Figura 15. Página de instrucciones para dar 
de alta un sitio web en Terra

• De este modo, accederá a una lista de materias o
categorías, entre las que deberá elegir la que más
se corresponda con su sitio web, haciendo clic
sobre el enlace correspondiente (en este caso,
Nuevas Tecnologías, ya que, supuestamente,
se trata del sitio de un autor de informática).

Figura 16. Selección de la categoría 
a la que pertenece el sitio web

• En la siguiente página, se le ofrece la posibilidad
de elegir una subcategoría de la categoría seleccio-
nada, para especificar el campo concreto dentro
de ella al que pertenece su sitio web. Si lo hace, se
mostrarán, en otra página, nuevas subcategorías
de esa subcategoría, y así sucesivamente hasta que
ya no sea posible concretar más. Es usted quien
debe decidir hasta qué punto de concreción llegar
(en este ejemplo, el sitio web será dado de alta en
la categoría Nuevas tecnologías, subcategoría
Informática). Cuando decida que ya ha especifica-
do suficientemente el tema de su sitio web, haga
clic de nuevo en el enlace  Darse de alta. 

Figura 17. Selección de la subcategoría 
a la que pertenece el sitio web

• En la página a la que accede, se solicita la direc-
ción URL de la página de inicio de su sitio web.
Indíquela en el campo y oprima el botón Enviar.

Figura 18. Introducción de la URL de su home page

• Accederá al formulario en que debe indicar
ciertos datos sobre el sitio web, como su título,
idioma, país de origen, finalidad, palabras
clave relacionadas con él, etc. Tenga un cuida-
do especial al rellenar aquellos campos que sir-
ven para definir el contenido de su sitio web
(como el título, la explicación o las palabras
clave). Cuanto más precisa sea la información
que usted indique, más facilitará su localización
por parte de un usuario que esté buscando un
sitio web como el suyo. Tras completar el for-
mulario, oprima el botón Agregar Web, para
finalizar el proceso de alta.
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