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 Alcance (Reach) 

Se refiere al número de personas que han visto nuestro mensaje. ¿Qué tan lejos 

hemos llegado? 

¿Qué es el alcance social?–>Marketing Capacitación 

 Avatar 

Es el elemento gráfico que te representa en los medios sociales. 

 Banner 

Es la forma de publicidad online, que consiste en incluir una pieza publicitaria 

en una página web. 

 

 Blog 

Un blog es un sitio web donde uno o varios autores publican de manera 

cronológica, textos o artículos de alguno o varios temas. 

Marketing Lovers 

 

 Bloggers 

Los bloggers o blogueros, son las personas apasionadas compartiendo 

contenido a través de un blog. 

 

 Bot 

Un bot es un usuario Fantasma en los sitios de redes sociales. TIenen un fin 

determinado, ya sea que una cuenta se vea con más seguidores, o realizar TT, 

etc. 

 

¿Qué Es Un Bot En Las Redes Sociales?—>Gerardo Ponce 

Todo lo que necesitas saber sobre los Bots en Redes Sociales–> Guillermo PérezBolde (Merca 

2.0) 

 

 Brand Advocate 

Es un defensor de la marca. Que nos ayudan a aumentar el WOM positivo hacia la 

marca. 

Brand advocate: Consumidores evangelistas y aliados de las marcas. –> Puro Marketing 

Prescriptores de marca, a la búsqueda del prime time en social media marketing–>Concepto 05 

http://www.marketingcapacitacion.com/index.php/noticias-marketing-digital/39-social-media-redes-sociales/153-ique-es-el-alcance-social
http://www.mktlovers.wordpress.com/
http://gerardoponce.wordpress.com/2012/11/27/que-es-un-bot-en-las-redes-sociales/
http://www.merca20.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-bots-en-redes-sociales/
http://www.puromarketing.com/42/13225/advocates-consumidores-evangelitas-grandes-aliados-marcas.html
http://www.concepto05.com/2012/07/prescriptores-de-marca-a-la-busqueda-del-prime-time-en-social-media-marketing/
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 Branding Personal 

Es el proceso de desarrollar tu marca personal. Definir quién eres y qué te hace 

único. Desarrollar tu branding personal lleva mucho trabajo. 

Los atributos de una marca personal (personal branding) (Dentro de éste blog encontrarás muchos 

artículos de interés sobre Branding Personal) —>Alfredo Benítez (@elalkimista) 

EL AUTOANÁLISIS COMO PUNTO DE PARTIDA DE NUESTRO PERSONAL BRANDING PLAN: 

¿QUIÉN SOY YO?–>Somos M@rc@s (Encontrarás todo el plan de branding personal en 

diferentes entradas). 

Branding Personal, construye tu propia marca—>Marketing Lovers 

El camino hacia tu marca personal —> Infografía 

 

 Community Manager (CM) 

 

El Community Manager es el puente entre la empresa y el cliente. Es el 

responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online de la marca. 

―La parte operativa.‖ 

 

¿Puedo ser yo un Community Manager?–> Laura Mateo 

La magia del Community Manager –> Merary Delgadillo (Tresensocial) 

 

 Conversión 

Se le llama conversión al momento en que el usuario realiza la acción que nos 

hemos puesto como objetivo (no necesariamente la venta). 

Técnica para Medir las Conversiones en los Social Media —> Juan Merodio 

 CPA 

Costo por acción. En ésta modalidad, el anunciante paga por ventas o registros. 

 CPC 

Costo por clic. Es la modalidad donde un anunciante paga por cada clic que el 

usuario realiza en un anuncio. 

 CPI 

http://www.alfredobenitez.com/los-atributos-de-una-marca-personal-personal-branding/#sthash.QKEIVOTW.dpbs
http://somosmarcas.wordpress.com/2013/08/20/el-autoanalisis-como-punto-de-partida-de-nuestro-personal-branding-plan-quien-soy-yo/
http://somosmarcas.wordpress.com/2013/08/20/el-autoanalisis-como-punto-de-partida-de-nuestro-personal-branding-plan-quien-soy-yo/
http://mktlovers.wordpress.com/2012/09/11/branding-personal/
http://www.pinterest.com/pin/137852438567229087/
http://www.slideshare.net/laurymat/puedo-yo-ser-community-manager?ref=http://ticsyformacion.com/2013/08/06/yo-puedo-ser-community-manager-socialmedia/
http://www.tresensocial.com/2012/06/14/la-magia-del-community-manager/
http://www.juanmerodio.com/2010/tecnica-para-medir-las-conversiones-en-los-social-media/
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Costo por impresión. Es un tipo de modalidad de pago de publicidad online, 

aquí  usted paga cada vez que su aviso aparece en la pantalla del usuario, una 

visualización equivale a una impresión. También existe el CPM, o costo por mil 

impresiones. 

¿Cómo se mide la efectividad de una campaña Online?—>Paute Fácil 

Diferencia entre CPM, CPC y CPA.–>El Patio Digital 

Campañas de publicidad en Internet – ¿cuándo elegir CPC, CPM o CPA?–> Marketing de Guerrilla 

en la web 2.0 

 

 Crowdsourcing 

Es generar una gran lluvia de ideas, sobre algo en específico. Pedir ayuda a gente 

externa a la empresa, sobre un tema en específico, ya sea el diseño de un nuevo 

producto, u opinar sobre la marca, con el fin de obtener ideas creativas. 

Pedir ayuda a veces es necesario –>Marketing Lovers 

Crowdsourcing: la colaboración como motor de las grandes ideas–> Think Big 

 

 CTA 

Call To Action.  Es la llamada a la acción. Texto que invita al usuario a realizar la 

acción que tenemos por objetivo. 

¿Qué es un call-to-action?–>Blog sarbacán 

 

 CTR 

Click-through rate. Es una métrica que mide la proporción de clics, sobre las 

impresiones. 

CTR y la relevancia en el marketing online: ¿Qué es, para qué se usa y cómo se optimiza?–

>Admetricks Blog 

 

 Curación de contenido 

Es el proceso de buscar, filtrar, recopilar y compartir contenido relevante acerca de 

un tema determinado. 

Curación de contenidos el arte para seleccionar la información relevante –> Papeles de Inteligencia 

http://www.pautefacil.com/articulos/Como_se_mide_la_efectividad_de_una_campana_Online.html
http://www.elpatiodigital.com/diferencia-entre-cpm-cpc-y-cpa/
http://www.marketingguerrilla.es/campanas-de-publicidad-en-internet-cuando-elegir-cpc-cpm-o-cpa-2/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/04/11/pedir-ayuda-a-veces-es-necesario/
http://blogthinkbig.com/crowdsourcing-colaboracion-motor-ideas/
http://blog.sarbacan.es/index.php/2011/09/12/que-es-un-call-to-action/
http://blog.admetricks.com/ctr-y-la-relevancia-en-el-marketing-online-que-es-para-que-se-usa-y-como-se-optimiza/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/10/08/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-parte-iii/papelesdeinteligencia.com/curacion-de-contenidos/
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3 Herramientas para curación de contenidos que quizá no conozcas--> Community Curator 

 

 E-mail Marketing 

Email redactado, diseñado y enviado por un anunciante a usuarios de una base de 

datos proporcionada por un tercero, con autorización previa del usuario. 

 Engagement 

El ―Engagement‖ es lograr una conexión con tu audiencia, un vínculo emocional 

difícil de romper. Que hace que la audiencia interactúe con la marca, comparta su 

contenido y la defienda siempre. 

 

¿Qué es el famoso engagement en redes sociales? —> Marketing Lovers 

Enganchándose con los consumidores. —> Marketiin 

 

 Feed RSS 

El feed es un medio por el cual se puede seguir varias páginas/blogs y se leen en 

un lector de feeds como Feedly 

 

¿Qué es un Feed?—>Ciudad Blogger 

Qué es un Feed RSS y cómo se usa (en dos clicks)—> Mini Tutoriales 

 

 Gamificación 

La Gamificación, consiste en aplicar dinámicas de juego, a otros objetivos y 

conceptos. En éste caso a objetivos de marketing, como puede ser, fidelizar 

clientes, a través de juegos. 

 

¿Que es la gamificacion?–>StartCapps 

Salgamos de dudas ¿qué es Gamification?–>Social Media y más 

Técnicas de Gamificación–>Ruth Martínez 

  

 Hashtag 

El Hashtag es una palabra o frase precedida por el símbolo #. Los Hashtags son 

útiles en tus estrategias de redes sociales, debido a que generan una mayor 

visibilidad en el sitio. 

 

Como Utilizar los Hashtag Efectivamente Para Tu Negocio–> DavidJavaLoyes 

 

http://mktlovers.wordpress.com/2013/10/08/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-parte-iii/www.communitycurator.com/3-herramientas-para-curacion-de-contenidos-que-quiza-no-conozcas/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/07/23/que-es-el-famoso-engagement-en-redes-sociales/
http://marketiin.wordpress.com/2013/05/26/enganchandose-con-los-consumidores/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/10/03/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-parte-ii/feedly.com
http://ciudadblogger.com/2011/04/que-es-un-feed.html
http://minitutoriales.blogspot.com/2007/07/que-es-un-feed-y-como-se-usa.html
http://www.startcapps.com/blog/que-es-la-gamificacion/
http://www.socialmediaymas.es/que-es-gamification/#.Ukz1nNJWym4
http://www.slideshare.net/ruthm/tcnicas-gamificacin
http://www.davidjavaloyes.com/como-utilizar-los-hashtag-efectivamente-para-tu-negocio/
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 Impresiones 

Se llama impresión cuando un usuario visualiza una página web con un anuncio o 

banner publicitario. Éste termino es utilizado para el pago de la publicidad online. 

(CPI o CPM) 

 

¿Cómo se mide la efectividad de una campaña Online?—>Paute Fácil 

 

 Inbound Marketing 

Son técnicas de marketing, en las cuáles la intención es atraer al cliente hacia la 

marca. Sus pilares fundamentales son SEO, Social Media y Marketing de 

Contenidos. 

Qué es el Inbound Marketing y Cómo Puedes Definir una Estrategia y Usarlo en tu Negocio–>Juan 

Merodio 

El inbound marketing, el nuevo marketing—>Marketing Lovers 

 

 

 

 Influencer 

Los influenciadores en social media, son una persona o grupo de personas que 

han ganado confianza, credibilidad y conocimiento a través de sus acciones de 

social media. 

¿Influenciadores? Como pueden ayudar en social media a tu empresa–> Apasionada de las redes 

sociales. 

Influenciadores del Social Media Con Los #MarketerosNocturnos–> #MarketerosNocturnos 

 

 Insight 

El Insight es lo que nos ―mueve‖ a actuar de cierta manera.  Surgen después de 

una investigación profunda, ya que son verdades ocultas. 

 

¿QUÉ SON LOS INSIGHTS?–> Consumer Truth (Cristina Quiñones–>@cristinaq–> especialista en 

insights) 

¿Qué es un insight?–>Tristán Elósegui 

Caras vemos, insights no sabemos—> Marketing Lovers 

 

 

 Keyword 

http://www.pautefacil.com/articulos/Como_se_mide_la_efectividad_de_una_campana_Online.html
http://www.juanmerodio.com/2012/que-es-el-inbound-marketing-y-como-puedes-definir-una-estrategia-y-usarlo-en-tu-negocio/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/07/02/inbound-marketing-el-nuevo-marketing/
http://apasionadadelasredessociales.wordpress.com/2013/07/09/influenciadores-como-pueden-ayudar-en-social-media-a-tu-empresa/
http://www.marketerosnocturnos.com/influenciadores-del-social-media-con-los-marketerosnocturnos/
http://www.consumer-truth.com.pe/zona-insight/
http://tristanelosegui.com/2013/04/17/que-es-un-insight/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/01/31/insights-consumidor/
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Palabra clave. Los motores de búsqueda se manejan mediante la utilización de 

Keywords, por lo que para realizar estrategias de posicionamiento como SEO y 

SEM, es necesario conocer las palabras clave óptimas. 

 

5 herramientas de Google para encontrar palabras claves–>Romina Tybitt 

[Mini Curso] Mi método para encontrar keywords 100% rentables para Micro Nichos–>Foro Beta 

 

 KPI 

Key Performance Indicator, son los indicadores de desempeño, que nos ayudan a 

medir nuestro desempeño, en función de objetivos. 

¿Qué son los KPI´s en Social Media?—> Marketing Lovers 

¿Qué es el Key Performance Indicator, (KPI)?–> Zumo de Marketing 

Métricas en Redes Sociales–>Marketiin 

 

 Landing Page 

Es la página de aterrizaje a la que el usuario llega después de hacer clic en un 

banner. 

¿Qué es Landing Page?–>Blog InterNexo 

Anatomía de una Landing Page perfecta–> Marketiin 

 

 Lead 

Un lead, se produce cuando el usuario deja sus datos para contacto en la página 

web. 

¿Qué son los leads? Tácticas en Redes Sociales–> Apasionada de las redes sociales 

 

 Link Building 

La estrategia para obtener enlaces de terceros. 

 

Linkbuilding de manera natural sin que Google te penalice  Marketing de Guerrilla 2.0 

 

 

 Marketing de Contenido 

Ofrecer contenidos de calidad, que aporten valor a tus clientes y te permita 

acercarte a ellos, sin la intención directa de vender. 

La importancia del marketing de contenidos—> Marketing Lovers 

http://blogsespanol.about.com/od/trafico/a/5-Herramientas-De-Google-Para-Encontrar-Palabras-Claves.htm
http://forobeta.com/optimizacion-de-buscadores/115540-mini-curso-mi-metodo-encontrar-keywords-100-rentables-micro-nichos.html
http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/10/que-son-kpi-social-media/
http://www.zumodemarketing.com/que-es-el-key-performance-indicator-kpi/
http://marketiin.wordpress.com/2013/08/26/metricas-en-redes-sociales/
http://blog.internexo.com/2008/05/qu-es-una-landing-page.html
http://marketiin.wordpress.com/2013/06/20/anatomia-de-una-landing-page-perfecta/
http://apasionadadelasredessociales.wordpress.com/2013/09/24/que-son-los-leads-tacticas-en-redes-sociales/
http://www.marketingguerrilla.es/linkbuilding-de-manera-natural-sin-que-google-te-penalice/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/08/13/importancia-generar-contenidos/
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Marqueting de contenidos: definición y concepto–> Social Mirror 

 

 Networking 

El networking es construir  y mantener relaciones profesionales, puede ser online 

y offline. 

 

5 pasos para hacer networking asertivo en social media.–> merka blog 

7 hábitos del super networker—>Soy Entrepreneur 

 

 Podcast 

Un podcast es un medio de comunicación que consiste en la distribución de 

audio  por Internet. 

¿Qué es un Podcast? – Definición de Podcast–> masadelante 

Podcasting como herramienta de marketing–>Enrique Figueroa 

 

 

 Redes Sociales 

Las redes sociales son las conexiones que vamos creando dentro de nuestra 

sociedad, en el mundo real. 

¿Es lo mismo social media y sitios de redes sociales? —> Marketing Lovers 

Redes Sociales, Sitio de Redes Sociales y Social Media no son lo mismo…—> TresEnSocial 

 

 

 Reputación Online 

Lo que se dice de tí o de tu marca en la web. Es necesario mantenerla en 

constante monitoreo. 

La reputación de tu marca online es para siempre.—>Espacios Blog 

10 herramientas para medir la reputación online–>Community Managers Venezuela 

 

 

 ROI 

Return of Investment, es el retorno de la inversión, nos sirve para ver nuestro 

rendimiento en las acciones que tomemos. 

¿Cómo mides el ROI de las acciones en marketing online?–>Puro Marketing 

10 Formas de Medir el ROI en Social Media–>Isra García 

http://www.socialmirror.es/marqueting-de-contenidos-definicion-y-concepto-2/
http://www.merkaccesible.com/blog/5-pasos-para-hacer-networking-asertivo-en-social-media/
http://www.soyentrepreneur.com/23326-7-habitos-del-super-networker.html
http://www.masadelante.com/faqs/podcast
http://www.slideshare.net/enriquefa86/podcasting-como-herramienta-de-marketing-1902631
http://mktlovers.wordpress.com/2013/07/30/social-media-sitios-redes-sociales/
http://www.tresensocial.com/2013/07/22/redes-sociales-sitio-de-redes-sociales-y-social-media-no-son-lo-mismo/
http://espaciosblog.com/kg-reputacion.html
http://communitymanagervenezuela.wordpress.com/2013/09/21/10-herramientas-para-medir-la-reputacion-online/
http://www.puromarketing.com/10/15468/como-mides-acciones-marketing-online.html
http://isragarcia.es/10-formas-de-medir-el-roi-en-social-media
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Cómo mejorar el ROI en las Redes Sociales–>Probando Mundo 

 

 SEO 

Search Engine Optimization. Optimización de los motores de búsqueda.  Es el 

desarrollo de un conjunto de herramientas para preparar una página web para que 

aparezca en los primeros resultados de los motores de búsqueda. 

 

 SEM 

Search Engine Marketing. Marketing en motores de búsqueda. En pocas 

palabras, el SEM es la publicidad en los motores de búsqueda. Esos anuncios que 

ves cuando abres un motor de búsqueda como Google, son el reflejo del SEM. 

 

 SERM 

Search Engine Reputacion Managment. Gestión de la Reputación en los 

motores de búsqueda. Controlar tu reputación online al aparecer en los motores 

de búsqueda. 

 

 SERP 

Search Engine Results Page. Página de resultados de motores de búsqueda. Es 

la página que aparece al realizar una búsqueda mediante palabras clave en 

alguno de los motores de búsqueda. 

 

Diferencias entre SEO, SEM, SMO, SMM, SERP y SERM–> Web & SEO 

Confundido Con Los Términos SEO, SEM, SMO, SMM, SERP Y SERM?—> José Luis Galviz 

 

 Share of voice (SOV o SoV) 

En publicidad online, se refiere al porcentaje de presencia en el canal publicitario 

en relación con la competencia. En social media se puede medir como el número 

de conversaciones de tu marca, en relación al total de conversaciones sobre el 

sector en un determinado periodo. 

Qué es el Share of Voice o SOV–>DDW 

 

 Sitios de Redes Sociales 

Los sitios de redes sociales, son las plataformas en las cuales, se puede llevar a 

cabo la conexión entre personas en el mundo online. (Facebook, Twitter, etc) 

http://probandomundo.wordpress.com/2013/07/01/como-mejorar-el-roi-en-las-redes-sociales/
http://webyseo.wordpress.com/2011/03/15/diferencias-entre-seo-sem-smm-smo-serp-y-serm/
http://www.joseluisgalvis.com/omg-que-es-eso-de-seo-sem-smo-smm-serp-y-serm/
http://www.ddw.com.ar/guias/promocion-web-y-marketing-online/8-que-es-el-share-of-voice-o-sov
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¿Es lo mismo social media y sitios de redes sociales? —> Marketing Lovers 
Redes Sociales, Sitio de Redes Sociales y Social Media no son lo mismo…—> TresEnSocial 

 

 SMM 

Social Media Marketing. Marketing en medios sociales. Realizar la promoción de 

tu sitio en los medios sociales, creando sus propios perfiles y realizando 

estrategias de Social Media. 

 

 SMO 

Social Media Optimization. Optimización en Medios Sociales. Es la estrategia 

para buscar la óptima difusión de contenidos en los sitios de redes sociales. 

Preparar tu contenido para ser difundido en los sitios de redes sociales (Tuitea 

ésto, Comparte ésto). 

 

Diferencias entre SEO, SEM, SMO, SMM, SERP y SERM–> Web & SEO 

Confundido Con Los Términos SEO, SEM, SMO, SMM, SERP Y SERM?—> José Luis Galviz 

 

 Social Media 

El Social Media se refiere a las interacciones que se realizan dentro de los sitios 

de redes sociales. 

¿Es lo mismo social media y sitios de redes sociales? —> Marketing Lovers 

Redes Sociales, Sitio de Redes Sociales y Social Media no son lo mismo…—> TresEnSocial 

  

 Social Media Manager (SMM) 

Es el responsable de diseñar y planificar la estrategia de Social Media que se 

llevará a cabo. Tiene a su cargo al CM. ―La parte estratégica.‖ 

 

Concepto y principales funciones de un Social Media Manager—> Comenzando de cero 

Social Media Manager y Community Manager: Dos perfiles claramente diferenciados–> 

PuroMarketing 

 

 SPAM 

Conocido como el correo basura. Es todo e-mail no solicitado por el usuario, 

generalmente con contenido publicitario que es enviado en cantidades masivas. 

 

¿Qué es Spam? – Definición y explicación del término spam–> MasAdelante 

EL PROBLEMA DEL SPAM EN TWITTER–> Ornitorrinco Digital 

 

http://mktlovers.wordpress.com/2013/07/30/social-media-sitios-redes-sociales/
http://www.tresensocial.com/2013/07/22/redes-sociales-sitio-de-redes-sociales-y-social-media-no-son-lo-mismo/
http://webyseo.wordpress.com/2011/03/15/diferencias-entre-seo-sem-smm-smo-serp-y-serm/
http://www.joseluisgalvis.com/omg-que-es-eso-de-seo-sem-smo-smm-serp-y-serm/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/07/30/social-media-sitios-redes-sociales/
http://www.tresensocial.com/2013/07/22/redes-sociales-sitio-de-redes-sociales-y-social-media-no-son-lo-mismo/
http://comenzandodecero.com/concepto-y-principales-funciones-de-un-social-media-manager/
http://www.puromarketing.com/42/11467/media-manager-community-manager-perfiles-claramente-diferenciados.html
http://www.masadelante.com/faqs/que-es-spam
http://ornitorrincodigital.com/2011/02/15/el-problema-del-spam-en-twitter/
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 Troll 

Los trolls son usuarios que publican en foros, blogs, redes sociales,  mensajes 

provocativos con la intención de generar una polémica. Su única intención es 

―molestar gente‖. 

 

¿Cómo responderle a un troll?–> Miguel Moya 

―De que me trollee a mí, que te trollee a ti‖ #CasoSocialMedia Conversión de Troll—>Florentino 

Favela 

Tipos de trolls en internet—>Infografía 

 

 Word of Mouth (WOM) 

Es el marketing de ―boca a boca‖, consiste en transimitir un mensaje entre las 

personas, de manera natural. El WOM aplica también en la era digital con las 

recomendaciones de marcas en foros o redes sociales. 

¿Qué es el Word-of-Mouth Marketing?–> Un Community Manager 

 

http://miguelmoyagd.wordpress.com/2013/09/25/como-responderle-a-un-troll/
http://florentinofavela.wordpress.com/2013/10/03/de-que-me-trollee-a-mi-que-te-trollee-a-ti-casosocialmedia-conversion-de-troll/
http://www.pinterest.com/pin/137852438567542404/
http://www.uncommunitymanager.es/word-of-mouth-marketing/

