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A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 
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A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 



A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 
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A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 

https://cmmlatamycaribe.com/
https://www.instagram.com/cmmeeting/
https://www.facebook.com/CMMLatamyCaribe
https://www.linkedin.com/company/content-marketing-meeting/
https://twitter.com/CMMeeting
https://raqueloberlander.com/
https://www.instagram.com/raquelober/
https://www.facebook.com/raquel.oberlander
https://www.linkedin.com/in/raqueloberlander/
https://twitter.com/RaquelOber
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A/B testing. 
Es crear dos versiones de una web, un producto o landing 
page, y realizar una prueba entre ambas para identificar 
cuál es más agradable, funcional o exitosa para los usuarios, 
para así determinar cuál genera mayor número de 
conversiones. No es un proceso de una única aplicación, 
sino que puede ser continuo: se generan dos versiones, se 
determina cuál es mejor entre esas dos, luego se genera 
una nueva variante y así sucesivamente. Es importante 
realizar un cambio a la vez, para saber exactamente qué 
modificación generó el resultado esperado y cuál no. 

Agregadores de contenido. 
Son webs en las que es posible subir el enlace de un post 
del blog para que sea votado por el resto de los usuarios de 
este sitio. Dicha valoración puede ser positiva o negativa y, 
si supera el número de votos estipulados, llegará a la 
portada de esa página web. Como resultado, el número de 
visitas hacia esos artículos aumentará de forma natural.

Alcance. 
Es el término que se usa cuando hablamos de medir la 
cantidad de usuarios que fueron expuestos a un contenido 
en un período de tiempo determinado.

Algoritmo. 
Es el conjunto de parámetros que se aplica sobre 
determinados datos para resolver un problema. Cada red 
social o buscador tiene sus propios algoritmos, que son los 
que determinan la información que ven los usuarios, entre 
otras cosas.

Alt Text. 
También es conocido como etiqueta Alt y como atributos 
Alt. Significa texto alterno y es insertado dentro del código 
HTML con el propósito de describir con palabras una 
imagen en la página web. Se usa también en el envío 
masivo de e-mails para mejorar la experiencia del usuario: 
cuando la imagen es bloqueada el alt text se despliega 
describiendo la imagen. Asimismo, es una herramienta 
fundamental para que los motores de búsqueda puedan 
interpretar una imagen, así como para hacerla accesible a 
personas con discapacidad visual.

Analytics. 
Es una herramienta gratuita de Google, que permite 
obtener información correspondiente a las actividades que 
realiza un usuario en el ecosistema digital. Ayuda a 
entender, por ejemplo, qué tipo de contenidos son más 
vistos dentro de nuestro sitio web. 

Anchor Text. 
También se le conoce como texto ancla y es aquel visible en 
un hipervínculo, que nos ayuda a redirigir al usuario al 
contenido que deseamos dentro de una página.

Audiencia. 
Personas o destinatarios que reciben mensajes según los 
criterios de segmentación elegidos, que pueden ser, entre 
otros, sexo, edad, ubicación, intereses, cómo interactúan 
con los mensajes.

B2B (Business to Business). 
Se refiere a transacciones o relaciones comerciales entre 
dos empresas. 

B2C (Business to Customer). 
Se refiere a transacciones o vínculos comerciales entre una 
organización y un consumidor final. 

Backlinks. 
Son los enlaces entrantes o links que dirigen a un sitio web 
desde otra web. Si las páginas que redirigen a tu sitio son 
relevantes, tendrás un mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda. 

Banner. 
Publicidad digital en formato de imagen gráfica que se 
coloca dentro de una página web, en forma horizontal o 
vertical. Las medidas dependen del dispositivo en el que se 
acceda a la página, aunque las más frecuentes son 300 x 
250 píxeles, 160 x 600 píxeles, 320 x 480 píxeles.

Base de datos. 
Sistema donde se recopila información de relevancia,  
almacenada sistemáticamente para su uso posterior.

Benchmarking. 
Se trata de la comparación de una compañía tomando como 
referencia a una empresa, producto o servicio líder en el 
mercado, para determinar las mejores prácticas y poder 
implementarlas.

Black Hat SEO. 
Es el nombre que se le da al intentar posicionar en buscadores 
las páginas web a través de técnicas poco éticas, sin seguir los 
parámetros establecidos por Google. Dichas prácticas son 
penalizadas y reprobadas por el motor de búsqueda. 

Bootstrapping. 
Se refiere a un método de autofinanciación de una empresa o 
servicio que no recibe financiación externa y parte de mínimos 
recursos, basando su estrategia de marketing en la creatividad 
y la tenacidad más que en el presupuesto.

Bot. 
Programa informático autónomo encargado de realizar tareas 
concretas que imitan el comportamiento humano para agilizar 
ciertos procesos.

Bounce Rate. 
Es el porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio web, ya 
sea porque demora en cargar o porque no es lo que buscaban. 
Para identificar cuál es el problema, se recomienda realizar un 
A/B testing. 

Brand Advocate. 
Un embajador de marca es una persona que tiene afinidad con 
un producto o servicio y lo recomienda por motivación propia. 
Pueden ser trabajadores de la compañía o usuarios.

Branded Content. 
Es también conocido como contenido de marca y define a la 
estrategia de marketing que se basa en generar contenidos no 
publicitarios vinculados a una marca, para facilitar la conexión 
entre la marca, producto o servicio y el público.

Branding. 
Generar y construir una marca de manera estratégica, 
inteligente y creativa, abarcando todos los aspectos 
relacionados con su identidad.  

Briefing o brief. 
Es el documento informativo que ofrece datos útiles para el 
desarrollo de una determinada acción de marketing. 

Boomerang.  
Es una técnica utilizada por los vendedores que consiste en 
responder a las objeciones de los clientes rápidamente, 
ofreciendo una solución, para concretar la venta.
En la aplicación Instagram, se denomina Boomerang al 
efecto que permite hacer videos breves que se reproducen 
en bucle hacia adelante y hacia atrás.

Buyer Journey. 
Es el camino que transita un consumidor desde que se 
interesa por un producto o servicio hasta que toma la 
decisión de comprarlo o contratarlo.

Buyer Persona. 
Es una personificación ficticia que nos ayuda a definir 
nuestros tipos de clientes meta, detallando cada una de sus 
características demográficas y comportamentales, con el fin 
conocerlos mejor y diseñar acciones enfocadas en los 
resultados.

Buzz Marketing (Marketing Viral). 
Se basa en que la promoción de una marca no se transmite 
de manera tradicional, sino que es el usuario el que se 
encarga de compartirla y viralizarla. En consecuencia, no 
siempre se vuelve viral de la forma en que la marca había 
estipulado.

Calendario Editorial. 
Es la planificación de los contenidos que se van a publicar. 
Es de gran ayuda para organizar y planificar los temas, así 
como su distribución a través de los diferentes canales de 
comunicación. 

Carrusel. 
Es un formato de contenido usado en Instagram y 
Facebook que permite la publicación de hasta 10 imágenes 
que se muestran en forma de galería. Es el formato 
publicitario que tiene más engagement en la actualidad.

Contenido Adaptativo. 
Práctica de crear mensajes que se adapten a un usuario con 
base en sus experiencias, comportamientos y deseos.

Contenido data-driven (Impulsado por datos). 
Es una metodología de toma de decisiones estratégicas 
basadas en el análisis de datos y su interpretación, con el 
objetivo de mejorar y personalizar la experiencia del cliente. 
Implica comprender los datos que se tienen, los datos que 
pueden obtener y cómo organizarlos, analizarlos y 
aplicarlos para optimizar los esfuerzos.

Contenido Evergreen. 
También denominado contenido perenne, es aquel 
contenido de valor que no tiene caducidad en el tiempo. 

Content Intelligence.  
Es una estrategia de contenido que usa sistemas y software 
que transforman los datos comerciales y de contenido en 
conocimientos prácticos para estrategias y tácticas con 
mayor impacto.

Contenido nativo. 
Es el contenido que está pensando para una plataforma 
específica. En términos publicitarios, son los contenidos que 
refuerzan las imagen de la marca y no parecen publicidad 
en el sentido tradicional..  

Conversión. 
Es cuando un usuario cumple el objetivo predefinido por la 
empresa u organización en una página web, landing page o 
aplicación, ya sea comprar, descargar un archivo o 
completar un formulario.

CPA (Costo por adquisición). 
Es la cantidad de dinero que invierte una empresa para 
obtener un usuario o para que se cumpla una conversión.

CPC (Costo por click). 
El costo que paga un anunciante por los clics que obtiene 
su anuncio en compra programática, plataformas como 
Google Ads o Facebook Ads.

Curación o curaduría de contenidos. 
Es el proceso de filtrar y organizar los contenidos ya 
generados por diferentes fuentes, y agregarles valor 
adicional para volver a compartir con nuestra audiencia. De 
esta forma, se le entrega al usuario la información que 
realmente necesita o desea. También es cuando se crea un 
contenido recomendando contenido existente, como blogs, 
libros, canales de Youtube, etcétera. 

Customer Journey/Consumer Journey. 
Es el camino que sigue un cliente o consumidor en 
cualquier proceso de venta.

Content Analytics. 
Es el uso de inteligencia artificial para analizar datos 
respecto al contenido, para identificar qué tipo de 
contenido conviene crear para las redes sociales o la web. 
Tiene como finalidad aprovechar el potencial de esta 
información para la empresa. 

Content Experience
(Experiencia de contenido). 
Es la experiencia general del usuario o cliente con el 
contenido de la marca. En este sentido, lo ideal es que el 
contenido se optimice para guiar al prospecto hacia el 
camino de la decisión de conversión de forma efectiva. 

Community Manager. 
Es la persona responsable de gestionar las redes sociales de 
la marca. Debe generar diálogo e interacción con la 
comunidad. Según el tipo de empresa, el rol de esta 
persona también puede ser la creación y publicación de 
contenidos. 

Content Manager. 
Es el principal responsable de la estrategia de contenidos 
de una marca o empresa. Su labor consiste en la creación, 
coordinación y edición de contenido de interés para ser 
consumido y aportar valor a un público objetivo.

Content Marketing. 
Ver marketing de contenidos.
Content performance. Hace referencia al proceso de 
creación y optimización de un buen contenido. Son las 
estrategias y tácticas necesarias para crear, amplificar y 
medir el contenido, para que se ajuste a los objetivos de la 
marca y mejorar el engagement.
 
Copy.  
Es el texto de una pieza publicitaria o cualquier contenido 
de marketing. Su objetivo es plasmar de manera clara, 
simple y directa el mensaje que se pretende transmitir.
 
Copywriting. 
Denomina la disciplina de escribir contenidos de marketing. 
Es considerado como una de las técnicas más efectivas en 
marketing. Consiste en escribir las palabras correctas para 
influir en un público determinado, con el fin de captar su 
atención y aumentar su interés en el producto o servicio.
 
Cornerstone Content. 
Son las publicaciones en el un blog que representan y 
definen a tu negocio, de manera que, toda aquella persona 
que te visite, conocerá tu producto o servicio y en qué les 
puedes ayudar.

Contenido viral.  
Se le llama así a los contenidos que son compartidos y 
propagados como un virus por un gran número de 
personas, en poco tiempo. 

Dark Social. 
Son las visitas a la web de origen desconocido, de las que 
no se conoce la fuente del tráfico. 

Distribución de contenido. 
Selección y uso de diferentes medios de comunicación 
como redes sociales, mailing y agregadores de contenidos, 
entre otros, para llegar a nuevos públicos.

DSP (Demand Side Platform). 
Plataforma automatizada que permite acceder a múltiples 
inventarios publicitarios para mejorar la inversión en medios 
digitales.

E-mail Marketing (Mailing). 
Es la técnica de marketing usada para ofrecerle al usuario 
contenido de valor a través del correo electrónico, con el fin 
de atraer a los clientes potenciales.

E-Book. 
Es el nombre que se le da a la versión electrónica de un 
libro. Los formatos más comunes de publicación son ePUB, 
PDF y MOBI.

Earned Media. 
Son las menciones en medios o canales ganados,  gracias a 
un trabajo bien hecho, y no por pago. Ejemplos de ellos son 
las menciones en prensa, radio y redes sociales por 
personas que recomiendan algo porque les gustó o tuvieron 
una buena experiencia con él. 

Ecosistema digital. 
El sistema donde está integrado todo lo que comprende 
una campaña de marketing en internet. Incluye todas las 
tácticas que se hacen en el sector digital para conseguir 
tráfico de calidad, generar leads, clasificarlo y, por último, 
conseguir ventas.

Embajador de marca.  
Es una persona que posee un amplio conocimiento de un 
producto o servicio específico que admira de una marca. 
Realiza recomendaciones basadas en su propia experiencia 
como consumidor del mismo.

Engagement. 
El nombre que recibe la interacción entre un usuario y un 
contenido. Puede medirse el número de “me gusta”, las 
veces que se compartió la publicación y los comentarios en 
ella. La traducción literal del inglés es compromiso.

Exit Intent. 
Es la intención de salida del usuario de una página de 
nuestra web. 

CPM (Costo por mil). 
Valor que define el costo que pagará un anunciante por cada 
mil visualizaciones de su anuncio a la plataforma en la que ha 
contratado el espacio.

CR (Convertion rate o Ratio de conversión). 
Ver “Tasa de conversión”.

CRM (Customer Relationship Management o 
Gestión de la relación con el cliente). 
Se trata de un sistema que se utiliza para gestionar la relación 
con los clientes o usuarios, permitiendo la automatización de 
campañas de marketing digital y bases de datos. 

CRO (Conversion Rate Optimization u 
Optimización de la tasa de conversión). 
Es el procedimiento encargado de aumentar la tasa de 
conversiones que se realizan en un sitio web. 

Crossmedia marketing (Marketing multicanal). 
Denomina a la utilización de múltiples medios, canales y 
soporte para transmitir un mismo mensaje, que es adaptado a 
cada plataforma. 

Cross selling (Venta cruzada) 
Venta de artículos relacionados con un producto determinado, 
como complementos, compras con intereses relacionados, 
etcétera.

Crowdsourcing. 
Permite a los clientes participar de manera activa en la toma de 
decisiones relacionadas con un producto o una marca. 

CTA (Call to Action o llamado a la acción). 
Son aquellos elementos como enlaces o botones que 
incentivan al usuario a realizar una acción deseada, expresada 
de forma explícita.

CTR (Click through-rate/Click por calificaciones). 
Es el porcentaje de clics que recibió un banner o un 
hipervínculo. Para obtener este número, se divide el número de 
clics que ha tenido el anuncio entre el número de 
visualizaciones. Al multiplicarlo por 100 si se obtiene en 
términos porcentuales. . 

F-commerce. 
Es el nombre que se le da al comercio electrónico que se 
genera en el entorno de la red social Facebook.

Feed. 
Es un flujo de contenido por el que se puede desplazar, que 
aparece en bloques parecidos que se suceden. Por ejemplo, 
constituye un feed la página principal de instagram. 

Filtros de valor. 
Los filtros de valor son 5 parámetros para evaluar si los 
contenidos serán valiosos o no para tu público. Para 
aplicarlos, hay que conocer al público en profundidad y 
luego determinar si el contenido cumple al menos una de 
estas condiciones: entretenido, inspirador,  involucra, 
informa o brinda algún otro tipo de utilidad.
 
Footer. 
Es la denominación que se da al sector inferior de una 
página web, donde pueden estar los links a las redes 
sociales y el copyright, así como accesos a secciones 
importantes del sitio.

Freemium. 
Término que se utiliza para describir un modelo de negocio 
donde se le brinda a los usuarios una opción gratuita de un 
producto o servicio completamente funcional y se les 
ofrece la oportunidad de una versión premium paga con 
mayores beneficios.

Funnel (Embudo de Conversión). 
Es la representación gráfica en forma de embudo de todo el 
camino por el que recorre un consumidor o futuro cliente 
desde el primer contacto con la marca o producto hasta su 
compra. 

Gamificación. 
Tendencia que busca implicar al usuario mediante 
comportamientos relacionados al juego, para hacer más 
agradable la interacción con un contenido o la experiencia 
en una web. 

Geolocalización. 
Localización de un dispositivo y, por ende, del usuario que 
lo utiliza. 

Google Analytics. 
Es un servicio gratuito de Google para conocer la 
estadística e información que genera una determinada web: 
número de visitas, procedencia, palabras claves utilizadas.
    
Google Tag Manager. 
Es una herramienta que simplifica en gran medida la gestión 
de etiquetas o fragmentos de código (scripts) para poder 
hacer el seguimiento y medición de cualquier hito que 
acontece en un sitio web.

Growth Hacker. 
La persona que tiene la responsabilidad de hacer crecer el 
negocio de cualquier manera posible, capaz de aportar 
ideas para la comercialización, analizar y probar las 
diferentes versiones del servicio o producto para determinar 
cuál es el más conveniente para su empresa.

Growth Hacking. 
Es la actividad que realiza el Growth Hacker. Esta estrategia 
de negocio busca, con el mínimo gasto y esfuerzo posible, 
aumentar el número de clientes o ingresos de una empresa 
en poco tiempo.

Guest Blogging. 
Es la práctica de invitar a participar en un blog al creador de 
un blog ajeno para generar material en conjunto.

Hashtag. 
Símbolo numeral (#) con el que se etiquetan los contenidos 
en las redes sociales, colocándolo de antes de la palabra. Se 
usa como etiqueta para agrupar y encontrar contenidos 
relacionados.
 
Headline. 
Es el titular que invita al lector a seguir leyendo. 
En la plataforma LinkedIn es donde el usuario coloca su 
título profesional o qué hace. 
 
Hipervínculo. 
Vínculo asociado a un elemento de un documento que lleva 
a otro elemento en otro texto o página web. 
 
Hosting. 
Es el servicio que provee a los usuarios de internet de un 
sistemao espacio para poder almacenar información, 
imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web.

Impresión. 
Se habla de impresión cuando un anuncio o contenido se 
muestra frente al usuario en un medio digital. Se produce 
una impresión cada vez que un contenido de la 
organización se despliega en la pantalla de un dispositivo, 
ya sea que se trate de un celular, tablet o computadora.

Inbound marketing. 
Disciplina de marketing digital basada en atraer al cliente y 
no en interrumpirlo. Se trata de conocer tan bien al cliente 
que se genere una conexión con la marca o servicio, en 
lugar de alejarlo de la misma.

Influencer. 
Persona con reputación digital y un alto número de 
seguidores en las redes sociales que ejerce como referencia 
en aspectos específicos sobre un público determinado.

Influencer marketing. 
Estrategia de promoción utilizada por las marcas, que 
consiste en aprovechar el carisma, la influencia y la fama de 
una persona para hacer llegar su mensaje o propuesta 
comercial a su público objetivo.

Infografía.  
Es un diseño que brinda información de una forma atractiva 
y predominantemente visual para comunicar un mensaje 
que capte la atención y de forma sintética.

Insight. 
Información que identifica a un tipo de usuario o situación 
que nos permite encontrar la solución a un problema o 
resulta útil para determinar qué tipo de contenido generar. 
Nos permite identificar cómo lograr una conexión entre la 
marca y el usuario, a través de la intuición y el conocimiento 
profundo de este.

Inteligencia Artificial (AI).
Sistemas informáticos que imitan los procesos de 
inteligencia y razonamiento humano. Muchos software lo 
utilizan para predecir los comportamientos de las personas 
y actuar en consecuencia. 

Keyword. 
Puede ser una o varias palabras clave que el usuario ingresa 
en un motor de búsqueda, que arrojará como resultado un 
listado de sitios web relacionados con esas palabras. Por 
medio de los buscadores, generan tráfico a los sitios web.

Keyword Stuffing. 
Es el método usado en el Black Hat SEO, donde se colocan 
excesivas palabras clave dentro de un texto, para obtener 
más vistas. Esta práctica es penalizada por Google.

KPI (Key Performance Indicator). 
La traducción literal es indicador clave de performance. Es 
el valor clave que indica el rendimiento de una campaña, 
empresa, personas o producto, para determinar si se 
cumplen o no los objetivos definidos en un período de 
tiempo determinado. 

Landing Page (Página de Aterrizaje). 
La página web diseñada para cumplir objetivos de 
conversión específicos. Es la página a la que dirige un 
hipervínculo. 

Lead. 
El usuario que demuestra su interés por un producto o 
servicio, dejando sus datos de contacto en una landing 
page, a cambio de contenido de valor. Se define como un 
interesado o posible cliente. 

Lead cualificado o calificado. 
Refiere al grado de un usuario que tiene altas 
probabilidades de convertirse en cliente. El nivel se 
determina a través de un proceso que define y separa a los 
usuarios que comprarán de los que no lo harán.  

Lead Magnet. 
Cualquier tipo de contenido de valor que se  ofrece de 
manera gratuita para obtener los datos de contacto del 
usuario. Recibe esta denominación porque actúa como un 
imán que atrae a la persona. También se denomina leads 
magnets a aquellas cosas que tienen el mismo objetivo, 
pero no son necesariamente contenido, como un cupón de 
descuento. 

Lead Nurturing. 
Construir relaciones de valor con el usuario o cliente sin 
importar en qué momento del proceso de compra se 
encuentre. 

Lifetime Value. 
Valor neto de los ingresos que genera un cliente durante el 
período de tiempo en el que es cliente de la marca.

Link Baiting. 
Técnica de SEO que consiste en hacer contenido de calidad 
y tan atractivo que el resultado sea ser enlazados desde 
otros sitios web, sin necesidad de pagar por dichos enlaces.

Link Building. 
Estrategia de SEO usada para mejorar el posicionamiento 
en buscadores de una página web. Consiste en obtener 
enlaces entrantes hacia el sitio web.

Link Juice.  
Es una técnica de SEO que se refiere a la cantidad de 
provecho que se le puede “exprimir” a un link en lo que a 
SEO respecta. Es decir, la relevancia y autoridad online que 
aporta un enlace entrante. 

Marca personal. 
Es la gestión y presentación de un perfil personal como si 
fuera una marca comercial. En tal sentido, se definen 
objetivos, valores, estilo de comunicación, servicios que se 
va a ofrecer, etcétera. 

Mailing. 
Ver “E-mail marketing”.

Marketing automatizado. 
Herramientas para automatizar y hacer más eficientes las 
tareas relacionadas al marketing digital. De esta manera, 
una empresa o marca puede optimizar sus operaciones 
para conservar a sus clientes.

Marketing de afiliación. 
Se trata de un acuerdo entre dos sitios en el que uno de 
ellos (el afiliado) se encarga de la promoción de los 
productos o servicios de otra empresa (el anunciante) con 
el objetivo de dirigir tráfico al sitio web del anunciante. A 
cambio de esta promoción, el afiliado recibe comisiones del 
anunciante.

Marketing de contenidos. 
Fundamento del marketing que se basa en generar y 
compartir contenido diseñado para participar, resolver un 
problema o provocar una emoción para un público definido.  
Hoy en día, es la pieza central de las estrategias de 
marketing digital de la mayoría de las marcas.

Matriz de Unidades de Negocio. 
Es la herramienta utilizada por Raquel Oberlander para 
referirse a la planilla completa de unidades de negocio de 
una organización, incluyendo sus públicos, ofertas y 
promesas. Es el paso previo para poder generar una 
estrategia de contenidos.

Minimum Viable Product 
(Producto Viable Mínimo). 
Es el producto básico e inicial que permite satisfacer a los 
primeros clientes y obtener feedback para poder  alcanzar a 
nuevos clientes.

Modelo AIDA. 
Es el acrónimo derivado de las 4 palabras que nombran las 
fases del modelo: atención, interés, deseo, acción. Es un 
embudo de compra en el que los compradores atraviesan 
de forma progresiva cada etapa, hasta realizar la compra.

Modelo AVC. 
Un modelo creado por Raquel Oberlander y Roí Shahaf, que 
consiste en atraer personas, vincularlas con tu oferta y 
convertirlas en clientes y embajadores de tu marca. 

Newsletter. 
Un boletín informativo con contenido de valor que se envía 
con regularidad al correo del usuario con información sobre 
la marca, ofertas, productos o contenido asociado.

Newsjacking. 
Es una técnica de marketing que consiste en hacer uso de 
noticias de última hora para exponer y dar a conocer una 
marca. 

Online Reputation Management 
(Gestión de la reputación en línea). 
Consiste en que las empresas aprovechen los datos de las 
interacciones entre los consumidores y la marca para 
mejorar el sentimiento hacia la marca y la experiencia de los 
clientes.

Outbound marketing.
Término relacionado directamente con el marketing 
tradicional, que consiste en transmitir un mensaje, producto 
o servicios unidireccionalmente, es decir, la comunicación 
parte desde la marca y se dirige al usuario. Se trata de una 
comunicación hacia afuera, y se utiliza este término en 
contraposición al Inbound marketing, que pretende atraer 
hacia nuestro embudo de conversión. 

Page Rank. 
Algoritmo de Google que mide la relevancia y la calidad de 
una página web.

Performance. 
Tipo de publicidad en la que el anunciante paga por los 
resultados obtenidos en un período determinado de 
tiempo. Los resultados medibles pueden ser suscripciones, 
registros en base de datos, un “me gusta” o una venta.

Pivot.
Son los cambios o ajustes que se realizan a la estrategia de 
negocios o producto cuando no tiene el impacto que se 
esperaba y es necesario responder a las nuevas condiciones 
del mercado. 

Píxel de conversión o seguimiento. 
Es una imagen en formato gif de un tamaño de 1 x 1 pixel 
que se inserta dentro del código fuente de un sitio web para 
monitorear la actividad del usuario en el sitio. 

Plan editorial.
Es el conjunto de información que se registra y documenta 
para orientar las acciones de una estrategia de marketing 
de contenidos, definiendo cuáles serán publicados, sus 
objetivos y las respectivas fechas de lanzamiento.

Podcast. 
Es una publicación que se hace en internet en formato de 
audio o video y que se puede descargar o escuchar en 
línea. Es similar a un programa de radio personalizado y 
descargable. 
 
Pop-under. 
Ventana emergente que aparece en segundo plano, sin 
interferir con la actividad del usuario. 
 
Pop-up (Ventana emergente). 
Es el elemento que aparece de pronto al entrar en una 
página web, usado habitualmente para emitir un mensaje 
publicitario.

Post. 
Es un contenido que se publica de forma periódica en un 
blog o en redes sociales. 
 

Sales funnel (Embudo de Ventas). 
Es la representación gráfica de todo el camino que recorre 
un consumidor o futuro cliente desde el primer contacto 
con el producto o servicio hasta su compra.

Search Marketing (Marketing en buscadores). 
Se encarga de trabajar sobre el sitio web para aumentar su 
visibilidad en los principales buscadores con estrategias 
SEO (Search Engine Optimization) o SEM (Search Engine 
Marketing).

Segmentación comportamental. 
Se refiere a la división de las personas en diferentes grupos 
por un patrón de comportamiento específico y común.  Por 
ejemplo, los usuarios pueden compartir la misma etapa del 
ciclo de vida, haber comprado determinado productos en el 
pasado o tener reacciones similares a un mensaje. Esta 
segmentación permite personalizar la experiencia del 
usuario y optimizar los mensajes para que sean más 
efectivos.  

SEM (Search Engine Marketing). 
Se refiere a las actividades y estrategias para posicionar una 
web en los motores de búsqueda a través de enlaces con 
palabras clave.

SEO (Search Engine Optimization). 
Conjunto de acciones realizadas para optimizar el 
posicionamiento de un sitio web en un buscador. Cuanto 
mejor sea el posicionamiento logrado, antes aparecerá el 
sitio aparecerá en los resultados.

SERP (Search Engine Results Page). 
Es la página donde se muestran los resultados que 
aparecen al realizar la búsqueda. 

Share of Voice. 
Hace referencia al porcentaje de participación que genera 
un anunciante en un mercado específico y en un período de 
tiempo determinado.

Social Media Analytics. 
Consiste en recopilar y consolidar los datos de distintos 
canales sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etcétera, para analizarlos y poder planificar y tomar 
decisiones en consecuencia, para optimizar la estrategia de 
Social Media 

Social Media Management. 
Consiste en crear, introducir y liderar la estrategia de una 
empresa en las redes sociales, además de diseñar su 
presencia en los medios sociales.

Social Media Monitoring 
(Monitoreo de Redes Sociales). 
Es el proceso de identificar y determinar lo que se dice 
sobre una marca, individuo o producto a través de 
diferentes canales sociales y en línea.

Social proof (Demostración social). 
Fenómeno psicológico que hace que los usuarios prefieran 
los productos o servicios más populares. Cuando el 
consumidor tiene poca información sobre el producto, 
considera que la información del grupo puede ser más 
valiosa que la suya y suele basar su decisión de compra en 
lo que hacen los demás. Por ese motivo, este tipo de 
contenido se usa bajo la forma de testimonios o 
recomendaciones.

Spam. 
E-mail no solicitado que se considera “basura”, con fines 
comerciales y enviado de forma masiva.

Squeeze page. 
Es una landing page diseñada específicamente para 
obtener la información de contacto de un usuario.

Storytelling. 
Es el arte de contar una historia en torno a la marca, el 
producto o servicio para conectar con el público. Tiene 
como objetivo final acercarse emocionalmente con el 
usuario. 

Viral Loop. 
Es una herramienta  de marketing viral basado en plantillas, 
que ayuda a las empresas e-commerce, B2B y B2C a 
conseguir más clientes a través del boca a boca. El usuario 
pasa de adquirir el producto o servicio a compartirlo o 
promocionarlo porque tiene mayores beneficios. El 
procedimiento es autónomo y autosustentable. 

Virality. 
Se refiere al grado de viralidad o  la propagación de un 
producto o idea de persona a persona. Es cuando un 
usuario recomienda o publica un producto o servicio en sus 
redes sociales sin ofrecerle nada a cambio, solo porque está 
vinculado con la marca. 

Visual storytelling: 
Es una técnica que consiste en contar historias con 
imágenes para generar un sentimiento en el espectador. 

White Hat SEO. 
Técnicas permitidas, correctas y éticas que cumplen con los 
parámetros establecidos por los motores de búsqueda para 
posicionar una web.

Whitelist (Lista blanca). 
Hace referencia a aquellos usuarios que comunicaron que 
desean recibir información, anuncios o videos sobre un 
producto o servicio que les interesa y no lo consideran 
como invasivo o molesto. 

Word of mouth marketing. 
Es la comunicación boca a boca o la recomendación 
personal. Tiene como propósito convertir en influenciadores 
o embajadores de marca a los clientes más frecuentes.  

Stickiness. 
Es la capacidad que tiene un servicio o producto para que 
un usuario lo adquiera más de una vez o lo recomiende a 
otras personas.   

Stories. 
Funcionalidad de algunas redes sociales, como Facebook, 
Instagram o LinkedIn, que permite subir contenido en fotos 
o videos cortos que se eliminan automáticamente en 24 
horas y con los que la audiencia puede interactuar.   
 
Target. 
Conjunto de personas  a las que va dirigido un producto, 
servicio o mensaje.

Tasa de conversión. 
Cantidad de usuarios que realizan la acción deseada en un 
sitio web o landing page: adquirir un producto, descargar 
un archivo, completar un formulario, etcétera.

Tasa de rebote. 
Ver “Bounce Rate”.
 
Template. 
Es una planilla que sirve para guiar, aportar un diseño o 
esquema predefinido. Específicamente, en el área de diseño 
web es la  combinación de archivos que componen la parte 
visual de un website.

Top of Funnel. 
Es la parte superior del embudo de ventas. Se refiere a las 
actividades y campañas que se centran en la generación de 
clientes potenciales y la orientación a los consumidores en 
el inicio del embudo de marketing. 
 
Top of Mind.  
Es la marca o producto que surge primero en la mente del 
consumidor al pensar en una industria o categoría en 
específica. 

Tráfico web. 
Se refiere al número de visitas y la actividad de estas en una 
página web determinada.

Tripwire. 
Oferta de un producto o servicio a un precio muy bajo, en 
un período de tiempo determinado, que motiva a los 
consumidores a adquirirlo

Troll. 
Usuario que incita y ofende a una comunidad online, solo 
con el objetivo de molestar a otros usuarios.

Unidades de negocio.  
Es el conjunto de actividades o negocios desde el punto de 
vista estratégico. Un negocio puede tener varias unidades 
de negocio y, en función de los objetivos que se determinen 
para cada uno, se realizará la estrategia de marketing. 

URL (Uniform Resource Locator). 
Grupo de caracteres que indican dónde se encuentra un 
elemento en la red.

UX (User Experience). 
Teoría que se basa en generar productos o servicios que 
solventen las necesidades de los usuarios, elevando su nivel 
de satisfacción y generando una mejor experiencia con el 
menor esfuerzo posible.

Vanity Metrics (Métricas de Vanidad). 
Son lo contrario a las métricas accionables. Se monitorean 
fácilmente de manera superficial, lo que puede generar una 
falsa impresión de crecimiento. Un ejemplo es monitorear 
que aumenta el tráfico del sitio web y calificarlo como un 
logro, sin tomar en cuenta la tasa de rebote o el número de 
conversiones.

Viral Coefficient (Coeficiente viral). 
Es la cantidad de nuevos clientes generados por cada 
cliente satisfecho existente. Esta métrica calcula el ciclo de 
referencia exponencial, a veces llamado viralidad, que 
acelera el crecimiento de la empresa.

PR o Public Relations. 
Es la disciplina o persona encargada de mantener la 
comunicación de una empresa con los clientes y la prensa. 
Tienen el objetivo de articular los procesos de 
comunicación con el público objetivo.

Publicity Stunt. 
Truco publicitario para despertar interés en el público sobre 
un nuevo producto o servicio. Dichas trucos normalmente 
usan tácticas poco convencionales que incluyen a 
celebridades, deportistas o políticos.

Responsive Design. 
Hacer que todos los elementos de la web se adapten a las 
medidas de cada dispositivo para generar una mejor 
experiencia de usuario.

Retargeting. 
Estrategia de marketing digital donde se personalizan los 
anuncios dependiendo de las preferencias o necesidades de 
un usuario según su comportamiento en la web.

Rich Media. 
Son aquellos anuncios con elementos interactivos para el 
usuario, que hacen que la experiencia sea más divertida y 
agradable.

RTB (Real Time Bidding). 
Procedimiento en tiempo real donde los medios subastan 
sus espacios y los anunciantes ofertan.

Real time o contenido real time. 
Es una estrategia que trata de sacar mensajes de un tema 
de interés y captar la atención de los usuarios en tiempo 
real por las redes sociales para lograr viralizar el contenido 
generado.

Red de display de Google.
Es el conjunto de sitios web, videos y aplicaciones donde 
pueden transmitirse los anuncios de Google Ads. 

ROI (Return on Investment). 
Es el valor monetario que resulta de la relación entre la 
ganancia o pérdida de una organización con respecto a lo 
que invirtió. 


