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PUBLICIDAD EN INTERNET 
 

REF:  K114 

 
OBJETIVOS 

• Conocer las ventajas que ofrece el Marketing on-line con respecto al Marketing tradicional. 

• Evaluar la adecuación de los distintos formatos publicitarios online para la consecución de los 

objetivos de comunicación fijados por la empresa y establecer un plan de soportes que 

optimice el grado de impacto y recuerdo de la campaña de comunicación. 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
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2. Estrategias publicitarias en Internet 

2.1. Introducción 

2.2. Email Marketing 
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