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Splog

Blogs creados para crear hipervínculos para mejorar el posicionamiento de otro blog o de una página web.
Suelen ser llamados blogs fantasmas.

 Anuncio superpuesto

Animación realizada en FLASH, o en capas de HTML que recubre parcialmente la página web que la soporta
durante unos segundos. El fondo transparente de la animación posibilita ver el anuncio por encima de la página
donde se exhibe

A-GPS (GPS Asistido)

GPS integrado en móviles Smartphones y que recoge los datos de navegación de servidores externos y no de los
satélites GPS, lo que agiliza la navegación, consume menos batería y consigue posicionar mejor en zonas con
problemas de cobertura.

A-List Blogger

Se refiere a los blogueros con mayor visibilidad en la blogosfera

A.s.p aplication server provider

Proveedor de aplicaciones desarrolladas para operar en ambientes Web, mediante esquemas de leasing
(financiamiento) de aplicaciones o parte de aplicaciones para comercio electrónico o actividades específicas de la
empresa. La administración de las aplicaciones se realiza de manera remota. diccion  

Abandonaware

Sitio web especializado en recoger y facilitar gratuitamente la descarga de programas y manuales que ya no se
venden o que ya no tienen el soporte de su creador. 

Above the fold

Término derivado de los medios impresos que se utiliza para indicar si un anuncio publicitario se muestra en una
página web sin necesidad de desplazarse por ella. Se refiere a la parte de la página que es visible en el primer
impacto, sin necesidad de hacer scroll.

Above-the-line adversiting

Publicidad sobre la línea. Publicidad de una compañía que es realizada a través de una agencia de publicidad. 

Accesibilidad

Conjunto de características de un sitio web que facilitan su uso por parte de personas con algún tipo de
discapacidad.

Accommodation bill
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Letra de favor. Documento en el que una persona se compromete a ser garante de un tercero en una operación de
préstamo que aquel solicite, asumiendo la responsabilidad del credito si el beneficiario no efectúa los pagos.  

Account supervisor

Supervisor de cuentas. Responsable de las relaciones globales con los clientes

Acorn

Este acrónimo en español signific.: &quot;clasificación de vecindarios residenciales&quot;. Es una segmentación
por criterios socioeconómicos, demográficos y geográficos realizada por &quot;CACI&quot;, una empresa
norteamericana. Tal segmentación permite a las empresas acceder a una lista de posibles consumidores,
diferenciados por una serie de criterios específicos, como pueden ser los ingresos, tipo de vivienda,... 

Active customer

Cliente activo. Es la persona que ha realizado una compra recientemente. Suele ser objeto de campañas de
publicidad, promociones,...

ActiveX

Lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, que permite que las aplicaciones cliente complejas y sus
gráficos puedan ser vistos en un navegador web.

Activities, interests and opinions (aio) framework

Marco de intereses, actividades y opiniones. Encuesta sobre actividades, vida cotidiana... para poder definir
estilos de vida

Activity sampling

Muestreo de actividades.Utilización de pruebas discontinuas para estimar la incidencia de una actividad que se
desee conocer.  

Ad awareness

Conciencia

Ad Blocker (Protector publicitario)

Software en el navegador de un usuario que impide que se muestren los anuncios en pantalla.

Ad Exchange

La expresión se refiere a un espacio virtual en el que se intercambia y contrata publicidad entre los editores y los
compradores a través de un sistema de gestión automatizado. El mercado aún no ha propuesto un término
castellano, manteniendo el nombre original en inglés.
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Ad Insertions (Inserción de un anuncio)

Es un método para la contabilización de impresiones y consiste en la inserción del la imagen de un anuncio a
través de tags (o archivos que la contienen) antes de que sea lanzada al navegador del usuario, y es medido por el
software del servidor de publicidad (de uso exclusivo interno ya que no reporta actividad cualitativa).

Ad Sense

Sistema de publicidad contextual online propiedad de Google.

Ad Tracking (Seguimiento publicitario)

Método para hacer seguimiento de campañas en diferentes servidores de publicidad. Las comercializadoras de
publicidad sin servidor propio suelen insertar un píxel de 1x1 para recoger de forma más fiable los datos de la
campaña.

Ad Words

Producto de Google que permite anuncios online en forma textual, gráfica y en videos.

Added value

Valor añadido.Incremento de precio en materias primeras por múltiples factores

Adequate sample

Muestra adecuada. Grupo de personas elegido como muestra para realizar un estudio de la investigación de
mercado.  

Adhesión

Término mediante el cual se denomina al conjunto de técnicas utilizadas para medir la efectividad de un sitio web
en cuanto a su capacidad para retener a los usuarios. 

Adpointer

Publicidad a través del cursor. Algunas empresas ofrecen la posibilidad de personalizar el puntero, o cursor, (que
generalmente tiene forma de flecha) sustituyéndolo por alguna figura que haga publicidad de un producto

Adress line

Línea de dirección.   Se da en el material promocional donde se incluye la dirección del anunciante o la dirección
donde se deben remitir las quejas o preguntas

Adsense

Programa de Publicidad propiedad de Google, que permite a sus editores insertar publicidad en sus sitios web y
generar beneficios.
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Adversiting research techniques

Técnicas de análisis de la publicidad.   Se realiza una prueba previa antes de exhibir un anuncio ante el público.
Si resultan satisfactorias, el anuncio se usara para los fines previstos

Advertgaming

Anuncios publicitarios insertados en juegos online

Advertising agency

Agencias de publicidad .Se le llama así a una empresa dedicada a gestionar campañas de publicidad a sus
clientes. Desde el diseño de la campaña hasta la realización de anuncios

Advertising exposures

Impactos de la publicidad.   Para medir la efectividad es importante en el número de impactos y el medio por el
cual se transmiten.   

advertising exposures

Impactos de la publicidad.  Para medir la efectividad es importante en el número de impactos y el medio por el
cual se transmiten.  

Advertising médium

Medio publicitario.Medio de comunicación que permite algún tipo de publicidad.  

Advertising research

Análisis de la publicidad.   Método a través del cual una empresa examina la publicidad que está realizando o que
va a realizar. Hay métodos tanto para la publicidad impresa como para la destinada a radio y televisión.  

Advertising strategy

Estrategia de Publicidad. Parte del Plan de Marketing que se refiere a la publicidad. 

Advertising/marketing ratio

Indice publicidad/marketing. Relación en porcentaje entre publicidad y marketing. 

Advertising/sales ratio

Indice publicidad/ventas. Es el resultado de multiplicar índice publicidad/índice marketing/ventas. Sirve para ver
la relación entre publicidad y promoción y ventas

affordable method
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Método de presupuestacion afrontable.   Consiste en establecer el presupuesto de promoción basándose en los
fondos disponibles por la empresa y no en las necesidades reales de la misma en el mercado en el que opera.  

Afiliación (Marketing de…)

El marketing de afiliación está especializado en la obtención de resultados. Engloba todas aquellas relaciones
comerciales en las que un comerciante (tienda online o anunciante) promociona sus servicios o productos
mediante anuncios y un afiliado (normalmente una  página web) inserta esos anuncios y promociones. Si un
usuario visita una página web de un afiliado y es impactado por una promoción de un anunciante, tiene la
posibilidad de hacer clic en el banner y realizar una acción determinada en el sitio del anunciante (por lo general
una compra o un registro). El afiliado recibe el pago de una comisión por esta acción. Estas acciones pueden ser
una venta, un registro, un clic, la descarga de un programa… Este modelo de coste por acción (CPA) define y
diferencia al marketing de afiliación con respecto a otra tipología de canales.

Afiliado

Persona física o jurídica que, desde su sitio web, participa en un programa de promoción de otro sitio web , desde
el que se le paga una comisión por las ventas que genere, o el número de iniciativas de cualquier tipo que logre,
por ejemplo, altas en formularios de solicitud de información. Ver (Afiliación)

Afinidad (Marketing de…)

Venta de productos o servicios a clientes basada en sus hábitos de compra conocidos. La oferta de estos productos
o servicios puede comunicarse por medio de promociones por correo electrónico, móviles, publicidad online y
offline.

After-sales service

Servicio post-venta. Los consumidores lo reciben después de realizar una compra y que suele consistir en un
servicio de reparación, mantenimiento y/o soporte técnico

Age, segmentation by

Segmentación por edad. Se realiza tras una minuciosa investigación de la población-objetivo y considerando
diversas variables entre ellas la edad “psicológica” de la población

Agencia boutique

Es una agencia de publicidad que se especializa en un aspecto de la publicidad, por ejemplo, ofrecer solamente
servicios creativos o planificación de medios

Agency Trading Desk 

(Gestión automatizada de compra de publicidad de las agencias de medios)  Las Agency Trading Desks son
departamentos especializados dentro de los grandes grupos de agencias que utilizan tecnología propietaria o un
DSP para comprar y optimizar, a menudo en tiempo real, los soportes y las audiencias en Ad Exchanges, redes
publicitarias y SSPs.
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Agente de medios

(en)Media Broker. Entidad o persona cuya función es contratar espacios publicitarios en los medios de
comunicación para sus clientes. Debe de conocer los medios de comunicación, índices de audiencias, tarifas,... 

Agente de ventas

Es una persona o empresa que negocia la compra o venta de bienes y servicios. No entra en posesión de los bienes,
se encarga de prospectar y de coordinar las transacciones. Cobran un cargo o comisión sobre la transacción.

Agregador de noticias o Feeds

Tipo de aplicación que permite suscribirse a fuentes web en formatos RSS, Atom y otros, para recibir
información actualizada de un sitio web. También es llamado lector RSS.

Agregador móvil

Empresas del sector Telecomunicaciones que se dedican a ofrecer soluciones móviles, tanto a operadores (B2O),
como empresas (B2B) y a usuarios finales (B2C). Estas soluciones pueden ser desde dar conectividad sms, a
implementar plataformas tecnológicas o la venta de contenidos adaptados.

Aided recall

Recuerdo inducido. Técnica la cual consiste en recordar a la audiencia un producto mediante la asociación de
ideas.

Air time

Tiempo de emisión. Un anuncio recibe para su emisión en un medio de comunicación

AJAX

Acrónimo de Asynchronous JavaScript y XML (en español, XML y Javascript asíncronos) que se emplea para
describir a una tecnología que permite la actualización de parte de los contenidos de una página web sin
necesidad de descargar la página completa

Algoritmo

Conjunto de de reglas establecidas en la programación de un sistema de gestión orientadas a la consecución de los
objetivos previamente definidos. En la comercialización de medios tienden a la consecución del máximo ingreso
posible para el medio y en otros entornos buscan maximizar la diferencia entre los cotes de la compra y los
ingresos obtenidos por la venta.

Allocation

 Distribución. Se refiere al proceso por el cual se asignan partidas a unos grupos determinados

Allowances
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Incentivos. Técnicas que utilizan las compañías para mejorar sus ventas. Consiste en premiar económicamente o
con descuentos a la distribución o compra del producto. Cuando esto se hace con el sistema de distribución eso
quiere decir que se quiere motivar a los vendedores para que se distribuya el producto de una forma apropiada. 
Remuneración por cantidad, por exhibición, por publicidad y por promoción son algunos ejemplos. 

Ambiguous statement

Mensaje ambiguo. Se redacta un mensaje promocional de tal manera que pueda ser interpretado de diversa
manera por distintas personas.  

Análisis de agrupamiento

Procedimiento estadístico en donde personas u objetos son agrupados de acuerdo a características en común. Las
unidades de estudio son combinadas entre los grupos para permitir a los investigadores identificar similitudes y
diferencias entre ellos

Análisis de código postal

La técnica de evaluar el suceso de un programa de marketing directo en distintas áreas geográficas basándose en
los códigos postales

Análisis de las visitas

Este análisis se utiliza para optimizar la actividad de los vendedores y estudia el tipo de visita que los vendedores
realizan a sus clientes

Análisis de valor

Una técnica de reducción de costo en donde los costes de la operación de manufactura son estudiados para
determinar así las formas de reducción de pasos innecesarios

Análisis factorial

Factor Analysis. Este procedimiento permite un análisis más sencillo de la información, estudia grandes series de
datos mediante la reducción de éstas

Analítica Web

Informes y análisis de la actividad de una página, en concreto encaminados a conocer el comportamiento del
usuario dentro del sitio web.

Anchor text

(Textos “gancho” en SEO) Las palabras que forman un enlace basado en texto visible en un navegador, que son
importantes para la optimización de las páginas web para buscadores, ya que les indican el contenido de la
página.
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Android

Sistema operativo para móviles desarrollado por Google. Se puede encontrar en diferentes fabricantes de móviles
como Samsung o HTC.

Anklebyter

En el argot del inglés americano: usuario molesto, moscón. Aquel tipo de cliente al que hay que tener previsto
para que no saque de quicio al personal que atiende el correo electrónico de la empresa

Anonymizer (Ocultador de Identidad)

Intermediario que impide que los sitios web vean la dirección IP de un usuario.

Anuncio

Soporte de comunicación comercial que busca impactar en una audiencia determinada favorable a los intereses
de una marca anunciante. Ver Formatos IAB para conocer tamaños y alternativas estandarizadas.

Anzuelo

Tipo de mensaje de contenido provocador o que genera expetación con la única intención de tratar de involucrar
a los usuarios o llamar su atención.

API

Interfaz de Programación de Aplicaciones, es decir, interfaz de comunicación entre componentes software.
Método que utiliza un programa para interactuar con funciones del sistema operativo.

Aplett (Aplicación para la navegación)

Pequeña aplicación de software que utilizan con frecuencia los navegadores para mostrar animaciones
automáticamente o realizar consultas en bases de datos solicitadas por el usuario.

App (Aplicación)

Programa informático desarrollado para dispositivos móviles.

Arachnerd

En el argot del inglés americano este término describe a quien malgasta su tiempo navegando sin rumbo por el
web

ARPU (Average Revenue per User)

Ingreso medio por usuario. Ingresos totales / usuarios únicos.

Asociación de marca
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Citar una marca en particular en una categoría general de productos

ASP (Active Server Page: Página activa del servidor)

Es un tipo de página HTML (identificada por un nombre de archivo. Asp) que incluye scripts (pequeños
programas) que se procesan en un servidor web antes de que la página web se sirva al navegador web del
usuario.

Assembly dailies

Montajes diarios.Selección de las mejores tomas del día, montadas por un editor en su orden correspondiente. 

Astroturfing

Se refiere a la creación de comentarios generados por internautas para promover una marca o un tema
específico. Muy utilizado en campañas de relaciones públicas.

Attitude research

Investigación sobre la actitud. Estudio de mercado que analiza la actitud de los consumidores en un determinado
mercado

Attitude, segmentation by

 Segmentación del mercado por actitud. Los consumidores se clasifican de acuerdo con sus actitudes hacia el
producto o servicio

Audience

Audiencia. Se refiere al grupo de personas que asisten a un espectáculo, tal espectáculo se refiere a las personas
que reciben el mensaje promocional a través de medios de comunicación.  

Audiencia objetivo

Definición de los objetivos de una campaña en función de los perfiles adecuados para los intereses de la marca.

Audiencia publicitaria

Número de usuarios únicos expuestos a un anuncio durante determinado período de tiempo.

Audioblogging

variante de blogging usando audio en lugar de texto

Audiometer.

Audímetro. Es un aparato electrónico que se conecta con el aparato de televisión de una &quot;muestra&quot;
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de hogares seleccionados. Tal aparato informa del canal en el que la televisión está sintonizada. 

Auditoria

Validación realizada por un tercero sobre la actividad registrada o sobre el proceso de medición asociado con la
publicidad de Internet. Las auditorias de actividad validan los cómputos de medición. Las auditorias de proceso
validan controles internos asociados con el sistema de medición. La auditoría de campaña publicitaria supone el
informe de actividad de una campaña publicitaria determinada.

Automated Trading 

(Compraventa automática)  Proceso mediante el cual el inventario de un site o conjunto de sites se compra y se
vende a través de un sistema de gestión automatizado.

Automated Trading Agency & trading desk

(Agencias de compraventa automatizada)  Las agencias de trading automatizadas se especializan en la compra y
optimización de soportes y audiencias en Ad Exchanges, redes y SSPs, bien a través de tecnología propietaria o de
DSPs y, por norma general, en tiempo real.

Automatic selling

Venta automatizada. Forma de venta en el que el cliente obtiene el producto a través de un artefacto mecanizado.
Este tipo de venta se ha popularizado mucho estos últimos años

Autopromoción

Anuncios de un producto o servicio de la misma empresa.

Available market

Mercado disponible.Existe un grupo de consumidores que cumplen las siguientes características: Tienen interés
por el producto o servicio, poseen posibilidades financieras para realizar la compra y tienen acceso al mismo.  

Avatar

Elemento gráfico seleccionado por un usuario para representarle en determinados ambientes virtuales, chats,
redes sociales, etc.

Average audience rating

 Índice de audiencia media. Estima minuto a minuto la audiencia que tiene un programa y después hace una
media así se puede saber que impacto puede tener una campaña de publicidad en ese rango de emisión.  

Awareness

Atencion. Se trata de una de las fases por las que pasa el consumidor antes de la compra. El futuro comprador
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empieza a estar alerta sobre las menciones que se producen sobre el producto que le empieza a interesar.

B2b

Siglas de (en)&quot;Business to Business&quot;.  Se basa en la interacción de empresas por medio de Internet.
Puede incluir intercambios de información, plataformas de subastas y mercados de negocios

B2B (Business to Business)

Modelo de negocio que indica que el acuerdo es entre 2 empresas.

B2c

Siglas de (en)&quot;Business to Consumer&quot;. Se basa en transacciones entre empresas y consumidores
finales. 

B2C (Business to Consumer)

Modelo de negocio que indica que el acuerdo es entre una empresa y un usuario particular.

B2i

Siglas de (en)&quot;Business to Investor&quot;. Se basa en transacciones entre empresas e Inversionistas

B2O (Business to operator)

Modelo de negocio que indica que el acuerdo es entre una empresa y un operador. Empleado en el ámbito del
negocio móvil.

Back-door selling

Venta directa.  Venta de fabricante a cliente sin intermediarios

Back-end

Todos los elementos que involucran la administración de operaciones de un sitio, desde tecnología hasta
fullfilment e integración de sistemas.  

Backbone (Red troncal)

Red central encargada de conectar otras redes entre sí.

Backend

Sistemas y desarrollos que hay detrás de una página web y que sirve para gestionar usuarios y datos (que entran
por el front-end).
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Backlighting

Ilumincación de fondo. Cartel de exteriores de gran tamaño creado con una lámina transparente. Muy atrayente.
Requiere una mayor inversión. Se utiliza en zonas de mucho transito

Backlinks

(Enlaces entrantes) Hipervínculos que redireccionan a un determinado sitio web desde páginas ajenas.   Sirve
como indicador de la popularidad de una página, y es un dato importante para el posicionamiento en buscadores.
Google, por ejemplo, asigna un PageRank a cada web que indexa en función de sus enlaces entrantes y salientes.
De ahí que exista todo un mercado para la compra e intercambio de enlaces entre webs con el objetivo de
aumentar artificialmente el PageRank, aún a riesgo de incurrir en abusos y prácticas castigables por los
buscadores. 

Bait-ad

Anuncio Cebo. Es un anuncio que oferta un producta a un precio muy bueno. El objetivo es atraer a los
consumidores al establecimiento, una vez allí se intentará que compren otros productos menos ventajosos

Banear

Término que define la acción de expulsar o bloquear el acceso de un usuario a un canal, servicio o sitio web.

Bank marketing

Marketing bancario.Marketing del mundo bancario. Es bastante nuevo pero hoy en día cada vez es más
corriente. Este tipo de marketing demuestra que puede aplicarse a cualquier área económica.  

Banner

Anuncio publicitario en una página web. Tiene la peculiaridad de ser interactivo ya que enlaza con una página
web del anunciante

Banner

Anuncio publicitario en forma de imagen gráfica que, generalmente, se sitúa a lo largo de unapágina web, en un
margen u otro espacio reservado para publicidad. 

Banner expandible o desplegable

Emplazamiento publicitario fijo en una web que se expande sobre la página en respuesta a una acción del
usuario, como por ejemplo pasar el ratón por encima. Véase también Rich Media.

Bargain

(1)Negociar. Se cuenta con dos partes que mantienen una relación voluntaria referida a un conflicto de intereses.
Este concierne al intercambio de bienes o servicios, y suele desarrollarse de forma secuencial. 
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Barreras de entrada

Son las dificultades que enfrenta una empresa al entrar a un mercado. Cuando una empresa establecida en el
mercado crea barreras de entrada a competidores tiene una ventaja. Pueden incluir tecnología, restricciones
legales, políticas gubernamentales, etc

Barter (Intercambio)

Intercambio entre partes tomando como base el valor publicitario de la presencia de una marca en un medio para
la emisión de determinados contenidos formalizados en un acuerdo con reflejo contable y administrativo.

Base line

Línea de Base. Consiste en el lugar de la pieza promocional donde se incluye la filiación de la compañía
anunciante

Bases de datos

Se refiere a la estructura y la forma en que se guardará la información de una empresa. Las bases de datos
reflejan la organización de la información de la empresa y por lo general se encuentran centralizadas físicamente
en él o los servidores principales

Basing-point pricing system

Sistema de aplicación de tarifas desde un punto determinado. Se basa en la designación de un punto de origen,
que sirve de referencia, siendo el precio final determinado por el coste de la mercancía más el precio del
transporte desde el punto de referencia hasta la ciudad donde se efectúa el pedido.  

Batna (best alternative to a negotiated agreement)

Mejor alternativa a un acuerdo negociado.  Se establece una posición alternativa en el caso de que los términos
ideales del acuerdo no se alcancen. Además permite comparar las contraofertas d la otra parte con una posición
propia ya evaluada.  

Battered letter

Letra machacada. Carácter que se encuentra defectuoso o machacado y que al realizar la impresión aparece de
forma borrosa.

Bayesian decisión theory

Teoría de decisión Bayesiana.   Consiste en el análisis de las principales alternativas posibles, Diferenciar aquellas
circunstancias que pueden producir un resultado distinto. Evaluar las posibilidades de que se den esas distintas
circunstancias. Analizar las ventajas de que se produzcan distintos resultados. Calcular el valor esperado para
cada decisión y elegir la decisión con el valor mas elevado.  

Behavioral research
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Investigación del comportamiento. Se realiza para intentar comprender los hábitos de los consumidores.  

Behavioral segmentation

Segmentación comportamental. Estudio de la respuesta o actitud de los consumidores hacia un producto

Bellow the line

Publicidad bajo la línea.   Publicidad que realiza directamente el anunciante sin la intervención de ninguna
agencia de publicidad

Benchmarking

Filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia para aprender de ellos y mejorarlos. 

Benefit segmentation

Segmentación por beneficios.   Agrupa a los consumidores de acuerdo al beneficio que estos esperan obtener del
producto. Se identifican los principales beneficios y los principales productos que los ofrecen.  

Best time available

Mejor hora, tiempo. Los anunciantes pueden pedir a sus agencias de publicidad o directamente a los medios de
comunicación que les otorguen las mejores horas para su producto

BETA

En desarrollo de programas o de sitios web, estado donde se experimenta un funcionamiento lo suficientemente
estable pero que se considera todavía en fase de pruebas.

Beta o beta-test

Versión en pruebas de un producto o servicio prácticamente acabada; se distribuye fuera de la empresa y/u
organización para que la puedan probar y detectar posibles fallos que, de este modo, pueden depurarse antes de
lanzar el producto y/o servicio al mercado.  

Betatester

Persona que realiza un beta-test. Los sitios deben siempre ser probados tanto por potenciales usuarios como por
profesionales ajenos a la empresa propietaria del sitio y a quien lo ha desarrollado

Bias

Sesgo. Influencia de algún factor ajeno en los resultados de un estudio, en el que se realiza un análisis estadístico

Bidding theory
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Teoría de la oferta.   Una compañía no puede fijar un precio por debajo de los costes de producción ya que si fija
un precio demasiado alto no triunfara en el mercado

Billboard

Anuncio publicitario publicado en exteriores, son póster largos que son publicados en localizaciones con alto
tráfico

Biogenic needs

Necesidades biológicas. Son necesidades que el ser humano intenta satisfacer como pude ser el hambre, la sed las
necesidades sexuales... 

Bitmap

 Mapa de Bits. Formato gráfico que crea una imagen usando una formación de pixels de diferentes colores o
sombras

Black Hat

Estrategia de link building que, en su esfuerzo por mejorar el posicionamiento de una web, recurre a técnicas que
incumplen las normas de los buscadores. Se trata de prácticas penalizables como el cloaking, las granjas de
enlaces, los textos ocultos o el abuso de palabras clave que sólo son efectivas a corto plazo y a la larga afectan de
manera negativa a la imagen de la compañía que las lleva a cabo

Bland life cycle

Marca, Ciclo de vida de la. El ciclo de vida de la marca suele durar más que el producto. Marcas con aceptación
duran más años.  

Bleed

Sangrado. Impresión en la que se dejan márgenes en blanco 

Bleed ad

Anuncio sangrado. Anuncio que ocupa toda una página. 

Blind

Ciego. Es la prueba de un producto promocional en la que los consumidores no saben lo que evalúan. Es un
método de estudio de mercado que permite analizar nuevos productos.  

Blocked markets

Mercados bloqueados  Se refiere a aquellos mercados que por diversos motivos no pueden ser penetrados por las
compañías.  
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Blog

También denominado (Bitácora)es  un espacio web actualizado periódicamente y que muestra las opiniones,
actividades o escritos sobre temática general o especializada de una persona o grupo de personas.

Blog Spam

La inclusión indiscriminada, y en algunos casos automatizada, de enlaces entrantes a una página web entre los
comentarios de los blogs, en foros, libros de visita... con el objetivo de atraer los web crawlers de los buscadores a
toda costa, aún a riesgo de incurrir en el spam y ser penalizadas por los buscadores que descubran su práctica.  
Para evitar su abuso se recomienda a los web masters moderar los comentarios entrantes recurriendo a prácticas
como el Link Sculpting o a sistemas de autorización manual para publicar únicamente aquellos que sean
aprobados. 

Blogadicto

Síndrome adictivo provocado por la actividad obsesiva del bloguero infomaníaco. Es una patología de la
información, sin definición clínica, que se relaciona con la infoxicación y la disponibilidad permanente que
promocionan los servicios ofrecidos a través de la banda ancha. El término anglosajón para el blogadicto sería
Blogaholic 

Blogaganda

Término del argot del inglés americano, acuñado por el escritor neoyorkino Roger Simon, para definir a aquellos
blogs cuyo objetivo es la divulgación de propaganda

Blogging

(Bloguear) Acción de postear o escribir en los blogs

Blogosfera

Conjunto de blogs y bloguers de Internet

Blogroll

Lista de enlaces integrados en un blog

Bloques económicos

Unión de países cuyo objetivo es facilitar los intercambios comerciales. Consiste en reducir o suprimir las
barreras arancelarias con beneficios económicos para las partes implicadas. 

Blow-up

Ampliación. Se denomina también &quot;enlargement&quot; y se refiere al aumento de tamaño de una
fotografía.  
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Bluecasting

Sistema que permite enviar contenido de audio, video o texto a los usuarios por tecnología Bluetooth, utilizado en
acciones de marketing directo.

Bluejacking

Envío de un mensaje desde un teléfono móvil o un transmisor a otro teléfono móvil que está en un rango cercano
a través de tecnología Bluetooth.

Bluetooth

Estándar para la transmisión inalámbrica de datos entre dispositivos cercanos físicamente.

Blurb

Reseña encomiástica. Nota de carácter publicitario a veces extravagante

Boca-a-boca

(word of mouth) El boca a boca o boca a oreja es una técnica que consiste en pasar información por medios
verbales, especialmente recomendaciones, pero también información de carácter general, de una manera
informal, personal, más que a través de medios de comunicación, anuncios, publicación organizada o marketing
tradicional

Boca-a-Oreja

Transferencia de información de usuario a usuario. La tendencia natural al intercambio de experiencias,
recomendaciones y críticas entre individuos de manera directa, sin intermediarios. En la vida off line, cuando una
persona manifiesta su opinión acerca de un producto o servicio, lo hace de manera sucesiva y lineal, impactando
en no más de ocho personas, mientras que Internet permite compartir la información de manera masiva y
amplificar su impacto hasta 250 personas. La Web 2.0 ofrece numerosos canales (blogs, foros, emails y redes
sociales) para entablar conversaciones libres, y la posibilidad de propagarlas exponencialmente, generando un
estado de opinión. Ver (Buzz Marketing).

Body copy

Texto del anuncio. Se trata de la parte más abundante de una composición tipográfica

Body type

Tipo de letras del anuncio. Caracteres usados en un texto que se va a dedicar a promoción

Boldface

Negrilla. Tipo de caracteres que se marcan especialmente para que destaquen sobre los demás

Boletín de Noticias
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(Newsletter) Publicación informativa remitida con una cierta periodicidad al correo electrónico de un público
previamente suscrito. La autorización del usuario, quien escoge según sus intereses temáticos, difumina la
sensación de intrusión en el envío, por eso negocios, sociedades e instituciones lo emplean como herramienta de
comunicación para informar a sus clientes, miembros o empleados acerca de cualquier novedad.

Booked Space (Espacio reservado)

Número de impresiones publicitarias para un espacio publicitario que se encuentran vendidas o reservadas.

Bookmark

Marcador o favorito que sirve para almacenar o recordatorio la dirección URL de una página web.

Born salesmen

Vendedores natos. Personas las cuales tienen unas determinadas dotes propicias para la venta.  

Bot (Robot de búsqueda)

Tipo de robot o programa que opera automáticamente sin la intervención humana. En Internet, los bots más
comunes son los spiders o crawlers, que acceden a los sitios web y reúnen referencias de su contenido para los
índices de los buscadores.

Botón

Formato publicitario. Ver Formatos IAB para conocer tamaños y alternativas estandarizadas.

Botón de back

Segunda herramienta más utilizada para la navegación en un sitio. Es el botón que se presenta en la parte
superior de los navegadores (Explorer, Netscape) y que permite al usuario volver a la página anterior o deshacer
alguna acción realizada

Boxtop offer

Oferta en el envase.  El fabricante la incluye en el envase dejando así que el comprador pueda verla sin necesidad
de adquirir el producto. 

Brainstorming

Tormenta de ideas.  Se aplica en aquellas situaciones en las que es necesario obtener ideas sobre un producto o
para solucionar un problema concreto. Se reúnen diez personas con el objetivo final de generar tantas ideas como
sean posibles ya que de la cantidad puede surgir la calidad.  

Brand

 Marca. Nombre de artículos en línea de productos que sirve para identificar el origen o características
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Brand advantages

Marcas, Ventajas de las.  Mantener una marca en el mercado requiere de inversiones. Las marcas tienen algunas
ventajas:  -Protección, mediante patentes -Fidelidad entre clientes -Segmentación del mercado -Ayuda a crear y
mantener imagen corporativa  

Brand attitude

Actitud ante la marca. Imagen y reacciones de los consumidores ante una marca específica. Es muy importante
para los anunciantes conocer qué reacciones provoca su marca. Una mala imagen puede dañar al producto y una
buena imagen ayuda a la venta de los productos de dicha marca

Brand awareness

Marca, Conocimiento de. Los compradores asocian una marca con el producto que representa.  

Brand competitors

Competidores de marca. Se refiere a distintas empresas que ofrecen un mismo tipo de producto por el cual
compiten entre ellas. 

Brand development index

Marca, Índice de desarrollo de la. Porcentaje de consumo de marca en una región dividido por población
comparado con el porcentaje de consumo nacional con su respectiva población

Brand extensión

Marca, Extensión de la. Si la marca es de prestigio puede hacer penetrar un producto en el mercado el cual no
hubiese podido si no hubiese sido por la calidad de la marca.  

Brand image

Imagen de la marca.  Cualidades que un consumidor asocia con el nombre de una marca

Brand leader

.Marca Lider. Producto que tiene la cuota más alta de mercado.  

Brand manager

Marca, Gerente de. Función de empleados los cuales solo se dedican a un producto o familia de productos debido
a su complejidad o querer tener una atención especial con él.  

Brand mark

Marca, Enseña de la. Símbolo que representa a una marca
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Brand repositioning

Marca, Reposicionamiento de la. Buscar una nueva posición en el mercado para una marca. Puede ocurrir por
ataques de un competidor o querer penetrar en otras ramas del mercado.  

Brand share

Marca, Participación de la. Porcentaje que tiene una marca en la cuota de mercado

Brand sponsoring

Marca, Patrocinio de la.  Las marcas en algunos casos, patrocinan diferentes eventos

Brand-dominant hierarchy

Marca dominante, Jerarquía de la. Marca la cual tiene una situación de privilegio y tiene mucha demanda por
parte de los consumidores ya que suelen ser fieles a ella. Sea por su calidad, por su fiabilidad, etc.  

Brand-positioning map

Marca, Diagrama del posicionamiento de la. Representación gráfica que muestra la posición del mercado en el
producto, y analizar las diferentes posibilidades que tiene este.

Brandstreaming

Estrategia de marketing que implica crear un flujo de contenidos alrededor de los atributos de una marca
generando una presencia constante a través de blogs, podcasts, vídeos, redes sociales y otros espacios de la web
2.0.

Breakdown

Distribución. Es la clasificación y distribución de un grupo de datos ncluidos en una categoría definida.  

Brief

Resumen. Documento que contiene un resumen de antecedentes, planes y tácticas, que pretende ofrecer
información para justificar un plan táctico o para que el destinatario tome una decisión o una línea de acción.  

Broadcast test

Retransmisión, Pruebas de.   Antes de la promoción se prueba la campaña en distintos lugares. Local o
restringida (regiones o zonas localizadas), punto de venta (donde los clientes compran el producto para preguntar
su opinión) y un medio específico (la difusión se centra en un medio de comunicación estudiando la audiencia que
tiene).  

Broken lot

Lote suelto.  Productos los cuales han sido abiertos o sacados de su embalaje original
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Broker

Intermediario autorizado a vender, comprar o rentar productos de una empresa o una persona. No entra en
posesión de los bienes, normalmente son representantes temporales, se les paga por comisión.  

Brown goods

(eS)Línea marrón, Productos de.  Bienes de consumo. El origen de este término puede deberse a el embalaje de
los productos. 

Browser (Navegador)

Software capaz de solicitar, descargar, guardar y mostrar documentos que están disponibles en Internet. Los
navegadores pueden ser de texto o gráficos. Aplicación que permite interactuar con toda la información de la
World Wide Web. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari…

Buffering

Acción que se produce cuando un reproductor guarda porciones de un archivo hasta que tiene suficiente
información para que el archivo se empiece a reproducir en el player del usuario.

Bus-mailing

Mailing cooperativo.  Reunión en un mismo envío de soportes publicitarios de empresas distintas, cuyos
productos u ofertas no compiten entre sí. El envío puede producirse de diversas formas. El bus-mailing es una
forma de envío utilizado por empresas que dirigen sus productos o servicios a otras empresas o a sectores
profesionales concretos y que permite un ahorro considerable, ya que los gastos se dividen entre varios
anunciantes

Business plan

Es un documento usado para guiar a la compañía ( o una división de ella) para llegar a ser una compañía la
rentabilidad. Evaluar el mercado potencial es un elemento principal del business plan, incluyendo en esta parte
del documento información del tamaño y características del mercado potencial, pronósticos de ventas y los
posibles canales de distribución

Business reply card

Tarjeta de respuesta comercial.  Impreso de tamaño de tarjeta postal que por el anverso contiene la dirección de
la empresa junto con un franqueo prepagado. Por el reverso la empresa dispone el contenido que desea

Business services

Servicios. Están constituidos por los servicios de mantenimiento y los servicios de consultoría. 

Business strategic planning

Negocio, Planificación estratégica del.  Consta de una serie de pasos: - Definición de la filosofía - Elección de la
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estrategia - Enunciación de la misión - Establecimiento de objetivos - Seguimiento del proceso - Táctica - Análisis
DAFO  

Buyback arrangement

Acuerdo de recompra. Consiste en pagar un servicio mediante bienes o productos

Buyers’ market

Mercado de los compradores. Tiene lugar cuando la compañía productora se encuentra en una posición de
debilidad frente a los compradores. 

Buying behaviou

Comportamiento ante la compra.  Se han clasificado 4 tipos de actitudes según el producto y la participación del
consumidor: - Comportamiento de compra compleja - Comportamiento de compra reductor de disonancias -
Comportamiento de compra habitual - Comportamiento de compra que busca la variedad  

Buying service

Central de compras. Empresa a través de la cual se canalizan las compras de varias empresas, normalmente del
mismo sector. De esta forma pueden conseguir ventajas más favorables frente a los proveedores puesto que el
volumen de compras es muy superior

Buying signals

Señales de compra. El comprador realiza una indicación indirecta de su creciente interés hacia el producto que se
le está ofreciendo.  

Buzz Marketing

Disciplina del marketing, también conocida como De Boca a Oreja y que está basada en el marketing de tercera
generación y la técnica de transmitir o comunicar información por medios verbales, especialmente en forma de
recomendaciones, más allá de los medios de comunicación, anuncios u otras técnicas de Marketing tradicionales.

By-pass attack

Ataque de evitación. Cuando el rival es tan grande y hasta un ataque frontal resultaría un fracaso, se intenta
buscar un lugar en el mercado donde dicha empresa no esté presente.

C2c

Siglas de (en)&quot;Consumer to Consumer&quot;. Se basa en transacciones de consumidor a consumidor
donde actúa usualmente, una empresa mediadora que acerca la oferta y demanda de artículos o servicios.

Cached date (Fecha en caché)
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Esta es la fecha en que el robot de búsqueda rastreó por última vez una página. Por lo general, se indica en los
resultados de búsqueda de la página.

Cadena de tiendas

Organización que venden al menudeo y que opera muchas tiendas. En todas las tiendas ofrecen una mezcla
estándar de productos y utilizan una forma centralizada de control

Caducidad de las cookies

Periodo de duración de las cookies, pasado el cual se borrarán y dejarán de recabar información

Call analysis

 Análisis de las visitas. Este análisis se utiliza para optimizar la actividad de los vendedores y estudia el tipo de
visita que los vendedores realizan a sus clientes.

Call center

Centro Receptor de Llamadas para Atender a los Clientes. Departamento de una empresa donde se concentran
las comunicaciones telefónicas con los clientes

Call report

Informe de las visitas. Informe escrito tras la visita del cliente

Call to Action (CTA) 

(Llamada a la Acción)  Herramienta o estrategia de Comunicación publicitaria que busca incitar al usuario a
realizar una acción después de un anuncio.

Cámara de gesel

Sala utilizada para realizar sesiones de grupo, la cual se separa de otro cuarto mediante un espejo falso, con el fin
de observar la sesión sin interrumpir y dar a los participantes más libertad. 

Campaign

Campaña. Es una acción realizada para alcanzar un objetivo determinado. Puede tener muchos componentes,
pero relacionados y orientados en la misma dirección.

Campaña de publicidad

Un programa que involucra la creación y el establecimiento de una serie de anuncios, manejados en línea junto
con el establecimiento de objetivos de mercado y comunicación

Canibalismo
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Efectos inversos que se producen al introducir una nueva marca a una categoría de productos donde la compañía
ya tiene una marca. La nueva marca compite y le quita participación de mercado a la marca antigua.  

Capacidad o inteligencia emocional

 Factores de personalidad y conducta para manejar adecuadamente nuestras emociones y relacionarnos con otras
personas: autodominio, influencia sobre los demás, apertura, focalización, autocontrol y extraversión son algunos
elementos de inteligencia emocional. También pueden medirse, conocerse y desarrollarse.  

Capital humano

Valor que tiene el talento de las personas

Capital items

Bienes capitales. Es uno de los tres grupos en los que se dividen los bienes industriales. Los bienes capitales se
dividen en instalaciones (edificios y bienes inmuebles) y en equipamiento accesorio (bienes móviles)  

Captcha

Sistema ideado para proteger a las páginas web contra los robots de registro automático

Captive market

Mercado cautivo. Lo forma el grupo de personas que por las circunstancias en las que se encuentran sólo pueden
adquirir un producto determinado o sólo pueden realizar sus compras en un punto

Car cards

Tarjetas de vehículo. Se trata de pequeños impresos que se preparan para ser distribuidos en medios de
transporte tales como autobuses, metro, taxis... 

Carrito 

(Carrito de la compra) Sistema que utiliza una tienda online para añadir y almacenar productos que después son
adquiridos tras un proceso de pago.

Carta de crédito

Es el compromiso escrito que asume una institución de crédito (banco emisor) por orden y cuenta de una persona
física o moral (importador/ comprador/ ordenante), a favor de otra (exportador /vendedor /beneficiario) , ya sea
en sus cajas o a través de otra institución de crédito da pagar o aceptar letras de cambio a favor del exportador,
contra la presentación de determinados documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios,
los cuales deben cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito.  

Cartel
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Se trata de acuerdos tomados entre empresas para fijar un nivel de precios y no permitir una libre actuación de
la competencia. Estos acuerdos actualmente están prohibidos por las autoridades. 

Case allowance

Oferta por caja. Oferta realizada por los fabricantes a los mayoristas en que estos reciben un descuento si
compran los productos por cajas en vez de hacerlo por unidades

Cash cow

Vaca lechera. Producto el cual tiene gran participación en un mercado con crecimiento mínimo.  

Cash rebate

Reintegro en metálico.  Rebaja de precio que se hace al adquirir determinado artículo. Por cupón descuento y en
algún caso siempre hay clientes que lo olvidan. 

Cashless

En el argot de marketing, transacción comercial sin intercambio financiero. En el mundo de Internet, por
ejemplo, los intercambios de banners u otras acciones de promoción son “cashless” es decir, sin coste alguno para
las partes que intervienen en dicho intercambio

Caso de éxito

Relato breve, a modo de testimonio, en el que se expone el éxito o los beneficios de un determiado servicio, plan o
estrategia puesta en marcha por una marca o empresa.

Casting

Proceso de selección de actores para ser usados en anuncios de radio o televisión. La publicidad esta diseñada
para alcanzar a personas específicas con tipos definidos de personalidad.   

Catalog order form

Impreso de compra por catálogo.  Impreso que se incluye en los catálogos y su finalidad es la de permitir al lector
que haga su pedido. Suele tener los datos del comprador incluidos. 

Categoría de adaptadores

Categorías que ilustran como usar una innovación de nuevos productos sobre una población y grupos de
consumidores cuando ellos comienzan a comprar el producto.  

Category management.

Proceso de administración de las categorías de productos como unidades individuales del negocio y personalizar
la mezcla de producto y marketing de cada categoría para satisfacer las necesidades del mercado en una base de
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tienda por tienda

Causa-related marketing

Marketing y apoyo a causas populares. Consiste en la donación que las empresas otorgan a una causa que sea del
interés popular. 

Ceguera

Tendencia de los visitantes de una página web a ignorar los banners que se le presentan aún cuando alguno de
éstos pueda contener información que les pudiera ser interesante o que estuvieran incluso buscando

Centro Comercial Virtual

Espacio web donde bajo un mismo dominio se dan cita un conjunto de comercios o empresas.

Centro de influencia

Personas de clase social alta o importantes en negocios ayudan a los vendedores a encontrar compradores
calificados.  

Cero defectos

La situación ideal en donde ninguna unidad proveniente de una línea de asamblea manufacturera se encuentra
defectuosa.  

CGi Script (Interfaz común)

Las interfaces CGI se utilizan para que un usuario pueda enviar información a un servidor de Internet, por lo
general en formato web. Los scripts CGI (Interfaces CGI) se utilizan con formatos de menús desplegables o áreas
de entrada de texto acompañadas por un botón de envío. Un programa (el script CGI en sí) se encarga de
procesar los datos en un servidor de Internet remoto.

Channel captain

Líder del canal. Compañía que domina un determinado canal de distribución, estableciendo sus normas. 

Check in (de Foursquare)

Acción realizada para indicar donde nos encontramos físicamente en una determinada localización

Churn

Índice de bajas, medido en %.

Ciberconsumidor
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Consumidor que realiza sus compras a través de Internet.  

Ciclo de vida de la marca

Concepto que se construyó en el de ciclo de vida del producto, que dice que también las marcas tienen ciclos de
vida: introducción, crecimiento, madurez y decline, y que estrategias específicas de administración de la marca
son necesarias en cada fase. (Ver Ciclo de vida del producto).  

Circulation

Tirada. Numero total de copias de una publicación, incluyendo suscripciones y venta en quioscos y descontando
las devoluciones

Clasificados (Anuncios…)

Una forma de publicidad común en los periódicos, Internet y otras publicaciones periódicas gratuitas. Los
anuncios por lo general se agrupan bajo una categoría que clasifica el producto o servicio que se ofrece y se
muestran en su totalidad en una sección distinta, lo que lo hace distinto de la publicidad gráfica.

Class magazine

Revista de segmento.  Revista destinado a un sector de la población que tiene un interés común. 

Clearance sale

Rebajas por liquidación. Rebaja de precios porque el comerciante desea vender rápidamente los productos

Clic 

(Respuesta, Actuación, Presión sobre el ratón)  Respuesta del usuario ante una anuncio. Métrica de la reacción de
un usuario frente a un anuncio o hipervínculo en Internet.

Click

Técnica de analítica web que representa gráficamente en qué lugares de una página hacen clic los usuarios.
Permite valorar la visibilidad y el posicionamiento de los componentes de la página, qué elementos confunden al
usuario y cuáles de ellos resultan más rentables.  (Hacer click) Acción de ratón sobre un elemento o hiper-vínculo
de la web

Click friendly

Uno, dos o tres clicks y ya. Rápido y sencillo. Si la página tarda en bajar o el proceso es rebuscado, adiós cliente.
Un sitio click friendly es fácil de entender y de navegar.

Click Stream (Rastreo de clic)

Ruta electrónica que sigue un usuario mientras navega en un mismo sitio web. Conjunto de datos informativos
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que describen la secuencia en la actividad entre el navegador de un usuario y cualquier otro recurso de Internet,
por ejemplo un sitio web o el ad server de un tercero. Esta información puede ayudar a los propietarios de los
sitios web a entender la manera en que los usuarios usan sus sitios y cuáles son las páginas más utilizadas.

Click Through Rate

CTR (Índice de Clic)  El índice de clic es el porcentaje de impresiones publicitarias sobre las que un usuario ha
hecho clic. Nº de clics / Nº de impresiones x 100.

Click to Call

Funcionalidad que permite que al hacer clic sobre un anuncio se genere, automáticamente, una llamada de
teléfono. Normalmente se utiliza para mejorar y proporcionar un mecanismo de respuesta directa en un anuncio.

Click to Play

Formato publicitario basado en una imagen estática colocada sobre el player de vídeo alentando al usuario a
hacer clic sobre dicha imagen y poder ver el video.

Click-through

Acción que implica hacer click sobre un banner o link

Click-through rate

Tasa que indica el número de clicks realizados en un banner o link sobre el número de impresiones del mismo.

Clickability

Es la acción de clickear o pulsar sobre un banner de publicidad en una página web. De esta manera se mide la
efectividad de un anuncio. Es decir, por el número de click-through con relación al de impresiones. 

Clickstream

Recorrido que sigue un usuario durante su paso por las distintas páginas que visita y el registro de éste. El
análisis del clickstream permite monitorizar las pautas de navegación.

Cliente

Quien compra, es el comprador, y quien consume (Ver consumidor ).  En informática, cliente es un equipo o
proceso que accede a recursos y servicios brindados por otro llamado servidor, generalmente de forma remota

Cliquear

Neologismo sinónimo de "pulsar". Acción de presionar, o darle dos veces a uno de los botones del ratón. En
Internet es, además, la acción que se realiza cuando pulsando un botón del ratón hacemos clic sobre un enlace
que nos conduce a otra página web. Hay quien prefiere la expresión "hacer clic". 
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Cloaking

La práctica de desarrollar dos versiones diferentes de una misma página: una que cuenta con los contenidos y el
diseño que se muestran a los usuarios y otra dirigida a los webcrawlers de los motores de búsqueda, adaptada
para satisfacer sus criterios con el objetivo de ascender en el ranking de resultados. Para su puesta en práctica, se
identifica la IP desde la que se recibe la visita y, dependiendo de su naturaleza, se optará por mostrar una de las
dos opciones. El Cloaking es una técnica de posicionamiento Black Hat, empleada para engañar a los buscadores,
y en ocasiones se realiza con intenciones fraudulentas, encubriendo páginas de pago o con contenidos ilegales, por
lo que su práctica es penalizable.

Cluster analysis

Análisis por grupos. Método estadístico que agrupa a los individuos según rasgos comunes. Permite el estudio de
grandes grupos

CMS

(Content Management Systems: Gestor de contenidos)  Herramientas web o aplicación conectada a un servidor
que permite gestionar los diferentes contenidos de una página web: texto, fotos, vídeos, etc....

Co-branding

Situación en la que se juntan las fuerzas de dos marcas para ofrecer un producto o servicio en conjunto.
Normalmente los productos de cada una de las marcas son complementarios y en este caso los ofrece como
paquete.

Cobertura

Número de usuarios únicos de una web que, potencialmente, ven la página una o más veces en un determinado
periodo, expresado en un porcentaje de población activa en ese site.

Cobranding

(Acción conjunta del medio con la marca) Generalmente, un cobranding en Internet implica que dos sitios web o
secciones de sitios web muestran sus logotipos (y por lo tanto sus marcas) de forma conjunta para que el usuario
considere el sitio o sección como una empresa conjunta.

Codificación

Proceso en que los datos se traspasan a códigos en lenguajes de programación o protocolos de comunicación con
el objetivo de interpretar electrónicamente la información o transmitirla a través de un medio electrónico.  

Código de barras

Secuencia de líneas verticales con diferentes anchos, que es leída por un scanner. Los códigos de barras se utilizan
en la mayoría de los productos con el fin de identificarlos y saber su precio. En ocasiones se utilizan para el
manejo de inventarios de las tiendas y para obtener datos de venta.  
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Código de producto

Hace posible la identificación y el control automatizados de cualquier mercancía a lo largo de toda la cadena de
producción, distribución y comercialización. Se representa por medio de un código de barras.  

Codigo QR

Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o
un código de barras bidimensional.

Cognitive dissonance

Disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una situación de desequilibrio, incoherencia, entre al menos dos
cogniciones. La disonancia genera un estado de tensión desagradable por lo que tendemos a buscar la coherencia,
la consonancia cognitiva. En el caso del consumidor que presenta su definición, no es solamente por recibir un
producto o servicio por debajo de sus expectativas, esto sería un ejemplo incompleto. La disonancia se daría al
elegir un objeto por debajo de sus expectativas siendo consciente de ello y sin razones externas para ello (no sería
posible una atribución externa de su conducta, por lo tanto su elección no es coherente con su valores, creencias o
expectativas con lo que se produce una tensión entre la conducta realizada (incoherente con uno mismo) y su
actuación, al no haber explicación externa a su conducta (el producto obtenido no es apreciado) una de las salidas
para reducir la tensión es cambiar la percepción sobre el producto o sus valores o creencias hacia el mismo en el
sentido de hacerlo más apreciado. 

Cold calling

Visita en frío. Visita que un vendedor hace a un posible cliente sin aviso previo. 

Color separation

Separación fotomecánica de colores. Se obtienen negativos (amarillo, rojo, azul) a partir de un original que se
usan para realizar la duplicación. 

Comercial audience

Audiencia de la publicidad. Número de oyentes que en un momento determinado están siguiendo la emisión de un
anuncio.  

Comisión

Ingresos que recibe una web por algún tipo de acción cuantificable, como la venta de productos o servicios de un
anunciante.

Comisión sellers

Vendedores a comisión. Vendedor el cual cobra por objetivos. Si vende un producto se lleva un tanto por ciento
de la venta

Commando or pionner selling (g.b)
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Venta comando o pionera. Aumentar o alquilar personal de venta. Suele utilizarse cuando se quiere introducir un
producto nuevo

Communication

Comunicación. Proceso de transmisión de información de un individuo al otro, puede también involucrar a más
personas. La vía puede ser oral, escrita, con símbolos,...

Communication mix

Mix de medios de comunicación. Un anunciante realiza una selección de los medios de comunicación a su alcance
para desarrollar una campaña promocional. Estos medios pueden cambiar dependiendo del tipo de producto y
del público al que vaya dirigido

Community manager 

persona encargada de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet

Compensation deal

Acuerdo de compensación. Se da cuando el comprador paga una parte de la deuda con especies. 

Competencia de no precios

Cuando los productos son diferenciados en términos de promoción, empaque, entrega, o servicio al consumidor

Competitive análisis

Análisis competitivo. Es el estudio de las cinco fuerzas que forman el entorno competitivo (proveedores,
productos sustitutivos, rivalidad, clientes y competidores) mediante un análisis DAFO.  

Competitive parity method

Método de comparación con la competencia.   Lo adoptan aquellas empresas que deciden adoptar el mismo nivel
de inversión que la competencia.  

Competitive scope

Orientación de la competitividad. Posición que define el modo de operar que adopta una compañía con respecto a
su competitividad. 

Competitor

Competidor. Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o que tiene el mismo proveedor. 

Compettitive strategy
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Estrategia Competitiva.  Existen tres tipos de básicos de estrategias que pueden adoptar las compañías:  -
Estrategia centrada en torno a los costes:  intenta conseguir los costes más bajos, tanto en producción como en
distribución. - Estrategia de diferenciación: la compañía pretende ser mejor que sus competidores en un campo
determinado. - Estrategia de enfoque o nicho: la compañía se concentra en determinados nichos o parcelas del
mercado, lo que le permite conocer muy bien a sus clientes y sus necesidades  

Complementary demand

Demanda complementaria. Se refiere a la demanda de un producto que genera el consumo de otro relacionado

Comportamiento del canal

Actividades de las personas o compañías que comparten una cadena de distribución. El comportamiento del
canal usualmente se discute en términos de cooperación y conflicto

Compra nueva

Término usado en el marketing industrial cuando en la empresa se compra por primera vez un artículo a un
proveedor con el que no se había trabajado antes.  

Comprador

Denominación válida para cualquier empresa o estamento que actúa como comprador ante un site, bien de forma
directa o a través de terceros.

Comprador secreto

Usuario del comercio electrónico que trata en todo momento de mantener el anonimato. Normalmente se trata de
clientes de sitio webdedicados a la p(o)rn(o)grafía 

Concentrated marketing

Marketing de concentración.Estrategia consistente en fijar todos los esfuerzos publicitarios en un sector definido
de la población. Suele utilizarse para productos muy específicos destinados a un único sector de los consumidores.
 

Concentric diversification strategy

Estrategia de diversificación concéntrica. Se da cuando una empresa que ha decidido diversificar su negocio,
busca adquirir empresas que tengan similitudes tecnológicas y una parecida línea de productos. 

Concept

 Concepto. Es la idea sobre un producto o servicio

Conciencia de marca
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Estado en el que el consumidor sabe el nombre de la marca, conoce el producto, sus características y
disponibilidad. Puede ser un objetivo publicitario, es usado más para productos nuevos.  

Concurso

Tipo de promoción de ventas en la que la empresa ofrece un premio para aquel consumidor que demuestre tener
cierta habilidad.  

Conjoint análisis

Análisis conjunto. Este método es usado en la investigación de mercado. Tal método estudia las preferencias de
los consumidores sobre las combinaciones de características de los productos

Conjunctive model

Modelo Conjuntivo. El consumidor realiza la elección de un producto y, si todas las características le satisfacen
aun siendo mínimas, lo adquiere

Consulta

Solicitud de una información concreta a una base de datos. En esa petición hay que indicar ciertos criterios que
permitan encontrar un grupo limitado de valores que se ajusten a las pautas de búsqueda dentro de un conjunto
extenso

Consumer goods

Bienes de consumo.  Son los productos destinados al uso por parte del usuario final. Los bienes de consumo se
dividen en &quot;Bienes de conveniencia&quot; (productos de uso frecuente, no hay apenas elección por parte
del comprador), en &quot;Bienes de compra&quot; (el comprador compara los productos) y en &quot;Bienes no
buscados&quot; (el consumidor no los conoce). 

Consumer information soucer

Información del consumidor, Fuentes de.  El consumidor acude a diversas fuentes para obtener información
como:   - Fuentes personales: familia, amigos, compañeros, etc. - Fuentes comerciales: anuncios, vendedores,
distribuidores, etc. - Fuentes Públicas: medios de comunicación, etc. - Fuentes a través de la experiencia: el futuro
consumidor acude a la tienda o exposiciones comerciales y allí prueba el producto.  

Consumer market

Mercado de consumidores. Conjunto de personas que adquieren bienes y servicios para su uso personal.  

consumer marketing mix

Marketing Mix orientado al consumidor.   Es una parte de la estrategia de marketing de una empresa que se
dirige al consumidor. Consta de una serie de medida que la empresa combina para hacer más atractivo su
producto a los consumidores.  
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Consumer research

Análisis de los consumidores . Su objetivo es el estudio de los consumidores en lo referente a sus gustos,
preferencias, actitudes, hábitos,...

Consumerismo

Movimiento social que busca defender los derechos de los consumidores

Consumidor

En economía, un consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios proporcionados por
el productor o el proveedor de servicios.  Persona o conjunto de personas que satisfacen sus necesidades mediante
el uso de los bienes y servicios generados en el proceso productivo

Contact print

(eS)Impresión por contacto. Impresión a través del contacto de un negativo o positivo con papel fotosensible. 

Contenido patrocinado

Patrocinio de las áreas de contenido (por ejemplo, toda la página web o un canal específico) por parte de una
marca.

Contínuo x

Grafica imaginaria de izquierda a derecha, en la extrema izquierda están los proveedores de insumos; en la
extrema derecha los que venden al último consumidor. En medio de estas dos puntas están maquiladoras (o su
equivalente), fabricantes, mayoristas y distribuidores. Entre más a la derecha del contínuo esté la compañía,
mayor la ventaja.

Continuos innovatoin

Innovación continua. Consiste en la introducción de un pequeño cambio en un producto ya existente. 

Continuous research

Investigación continua. Se desarrolla durante un período de tiempo continuado. Suele emplearse cuando se lanza
un producto y la compañía desea conocer de forma minuciosa su evolución

Convenience stores

Tiendas de conveniencia. Establecimientos pequeños o medianos que ofrecen una variedad relativamente
limitada de productos que tienen una amplia rotación y con un horario de apertura muy amplio, a veces hasta de
24 horas al día. 

Convergencia digital
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Convergencia digital Proceso que lleva a la unificación y homogeneidad de servicios y tecnología entre los
diferentes dispositivos (PC, Móvil, tabletas, TV…), haciendo que dichos servicios no sean definidos por el
terminal desde el que se accede, sino que estén integrados y ofrezcan, prácticamente, la misma experiencia de
usuario.

Conversion rate

Índice de conversión. Medida del impacto de ventas de una campaña publicitaria

Cookie

Pequeño archivo de texto (*.txt) que se envía al visitante de una página web para informar al sitio de los
movimientos del usuario. Sirve para realizar estadísticas ya que permite conocer el perfil del usuario y adecuar el
contenido de una página web a quien la visita y que además el usuario reciba un número determinado de veces al
día uno o más banners

Cookie

Las cookies son pequeños archivos que se instalan en el navegador. Contienen números y letras que identifican
un navegador, pero no a un usuario concreto. La cookie envía información de ida y vuelta entre el navegador del
ordenador y los sitios web visitados. Una cookie solo puede ser leída y entendida por el sitio web que la creó. No
pueden contener virus ni ser ejecutadas, puesto que no son archivos activos.

Copy

 Texto. Texto que acompaña a un anuncio

Copy research

Texto, Investigación de mercado sobre el.  Prueba que se realiza al texto finalizado antes de ser enviado a los
medios

Copy writer

Escritor, guionista.  Escribir para un email es diferente a escribir para publicidad, un sitio en la red o algún
correo directo. Debe ser breve y contener links de mucho interés. 

Copy-rotation

Rotación de anuncios.  Utilización de diferentes anuncios durante la misma campaña publicitaria para mantener
atento al público

Copywriter

 Redactor. Persona con la misión de definir el texto que acompaña una creación gráfica

Core competence
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 Término de mercadotecnia Industrial, hace referencia a las características de la empresa que fabrica el
producto, hace referencia al &quot;know how&quot; de la empresa, este tiene que se percibido por el
consumidor.  

Core product

Término de mercadotecnia industrial, hace referencia a las características únicas del producto y lo hacen
diferente a su competencia. Tiene que visualizarse con facilidad por el consumidor

Corporate image

 Imagen de la compañía. Percepción que tiene el público de una compañía. La imagen de ésta es importante ya
que puede influir en la venta de sus productos

Cosponsorship

Copatrocinio. Se da cuando dos o más empresas comparten el patrocinio de algún programa o acto. 

Costo de adquisición

Medida monetaria que indica el costo de que un usuario o prospecto haga una primera compra en el sitio.  

Countermarketing

Contramarketing.Se refiere a la actividad de una empresa que consiste en desprestigiar un producto para
conseguir un menor consumo.

Countersegmentation

Contrasegmentación. Situación que se da en determinados mercados segmentados en los que las empresas
mantienen una gran cantidad de productos para satisfacer a todos los segmentos.

Coupon

Cupón-descuento. Se usa en la promoción al consumidor. El fabricante distribuye documentos que tienen derecho
a un descuento en el precio de un artículo determinado. Se pueden enviar por correo, en el mismo producto,... 

CPA

(Coste por acción)  Modelo de compra de publicidad interactiva. El coste publicitario está basado en la
realización de una acción Específicamente definida por el usuario en respuesta a un anuncio. Las acciones
incluyen transacciones de venta, captación de clientes o clics.

CPC (Coste por clic)

Cualquier pago basado en el número de clics de un formato publicitario. El Coste Por Clic (también conocido
como Pago Por Clic) es originario del sistema de enlaces patrocinados por palabras clave, el cual permite a los
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anunciantes pujar por posiciones en los listados patrocinados en función de palabras clave relacionadas con su
negocio. El anunciante paga la cantidad que ha pujado solo cuando un usuario hace clic en su publicidad.

CPL

(Coste por Lead: Coste por contacto)  Modelo de precio según el cual el anunciante paga una cantidad fija cada
vez que se le envía un contacto cualificado. Normalmente, se trata de formularios consensuados entre el
anunciante y el editor de la web o empresa de marketing online con un mínimo de datos cumplimentados. Ver
Marketing de Afiliación.

CPM (Coste por mil)

Modelo de compra estándar en la publicidad interactiva. Este modelo es el más común y calcula el coste de mil
impresiones publicitarias.

Cpm abreviación de costo por millar

Es el costo monetario que tiene un medio publicitario por cada mil personas a las que llega.  

CPO 

(Cost per order: Coste por venta)  Modelo de compra de publicidad interactiva. El coste publicitario está basado
en el número de pedidos recibidos. También conocido como coste por transacción.

CPS 

(Cost Per Sale: Coste por venta)  Modelo en el que el anunciante paga un porcentaje o una cantidad fija cada vez
que el editor o la empresa de marketing online realiza una venta de su producto o servicio. Ver Marketing de
Afiliación.

CPV (Coste por visionado)

El coste por visionado parte de un modelo de comercio electrónico según el cual el editor web cobra una cantidad
al consumidor para ver un contenido audiovisual online. Desde el punto de vista publicitario, el coste por
visionado consiste en que el anunciante paga al editor o a la empresa de marketing online una cantidad cada vez
que un usuario ha visto el vídeo publicitario. Ambas partes definen de manera previa el tiempo mínimo del vídeo
consumido para considerarlo un visionado.

Creative

Creativo. Se refiere a la persona encargada de la creatividad de una empresa de publicidad, suele estar ayudado
por otros profesionales

Creative producer

Productor creativo. Es el encargado de coordinar todo el proceso creativo, tanto de los diseñadores gráficos como
de los escritores
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Creatividades

Los diferentes soportes creativos que configuran una campaña de publicidad. Es habitual que los soportes, al
reclamar al anunciante los mensaje

CRM (Customner Relationship Management)

Amplio término que cubre conceptos usados por compañías para gestionar sus relaciones con clientes, incluyendo
la colección, almacenamiento y análisis de la información de los mismos.

Crop

Recorte. Eliminación de una ilustración o gráfico para que encaje en un espacio en blanco en una publicación.

Crop mark

Marca del recorteMarca del recorte. Señal del gráfico que muestra desde donde se debe recortar.  

Cross sell

Venta cruzada. Técnica de venta que consiste en que el vendedor vende otro producto además del principal.  

Cross-impact análisis

Análisis de impacto cruzado.   Método que se usa para realizar predicciones sobre el entorno, identificando una
serie de tendencias claves en el sector. Una vez se ha realizado, se analiza qué efecto tendría un cambio sobre el
resto de los elementos del modelo

Crossposting

Acción de postear o enviar el mismo artículo a distintos grupo de noticias

Crowdsourcing

Práctica por la que una organización se nutre del trabajo colectivo, aprovechando el potencial de externalizar el
trabajo que ofrece la Web 2.0.

CSS

(Cascading Style Sheets) Hojas de Estilo en Cascada. Lenguaje usado para definir la presentación de un
documento estructurado escrito en HTML o XML y que permite separar las propiedades de la estructura de un
documento para su presentación.

Cumulative audience

Audiencia acumulada. Se refiere al número de hogares que escuchan la emisión de un programa a lo largo de un
período de tiempo. Se denomina también &quot;alcance&quot;. 
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Cuota de ventas

Es la asignación de ventas, el objetivo de un vendedor en un período determinado de tiempo.  

Cupón

Es un medio popular para poner promociones de venta, son distribuidos en los empaques de los productos, por
correo directo, periódico, revistas, etc. en la mayoría de los cupones se ofrecen descuentos pero pueden llevar otro
tipo de promoción

Current image

Imagen real. Imagen que tiene el público de una compañía. Es discernir de la imagen que la compañía desea.

Customer

Se trata de la persona que realiza una compra. Puede comprar para él mismo o para otros. Es la parte de la
población más importante para la empresa.

Customer centric marketing

(Marketing orientado al cliente)  Estrategia de marketing basada en el detallado conocimiento de la conducta del
cliente perteneciente al grupo objetivo para conseguir la completa satisfacción de sus necesidades y deseos.

Customer empowerment

 Implica que el consumidor se encuentre en un completo control de sus comunicaciones y espacio de electrónico.
Describe todos los procesos relacionados con el auto-servicio del cliente.  

Customer market

Mercado de clientes.   Existen cinco tipos de mercado donde las compañías realizan su venta:  -Mercado de
consumidores: El gran público compra productos para su uso personal. -Mercado industrial: Las empresas
compran productos para realizar su producción.  -Mercado de revendedores o distribuidores: compañías o
individuos que compran b-bienes para revenderlos a un tercero -Mercado institucional: Gobierno e instituciones
sin animo de lucro. -Mercado internacional: Situado fuera de las fronteras donde la compañía esta radicada.

Customer relationship management (crm).

La ciencia de manejar las interfases con el cliente y la administración de la información generada por estas
interacciones

Customer-segment pricing

Segmento de clientes, Establecimiento del precio por. Se establece de acuerdo al segmento de clientes.

Customizado
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Productos o servicios diseñados en función de las necesidades, gustos o preferencias específicas de cada cliente

Customization

Es el nuevo marketing interactivo en donde el cliente se clasifica a sí mismo en el segmento en que desea ser
catalogado y la comunicación que desea recibir asociada con ese segmento

Customized marketing

Marketing a medida. Tipo de Marketing personalizado hacia un tipo de cliente con unas necesidades muy
especificas.  

Cut prices

Reducción de precios. Estrategia de bajada de precios

D.a.g.m.a.r

DAGMAR. Son las siglas de &quot;Definición de las metas de la publicidad a través de la medición de la
respuesta de la publicidad&quot;. Es el título de un libro de Colley el cual dice que la publicidad debe evaluarse a
través de un objetivo de comunicación

D2C (Direct To consumer)

Directo al Consumidor. Servicio que va destinado al consumidor final.

Daily report of calls

Informe diario de las visitas.  Documento que contiene una relación de las visitas realizadas diariamente por los
vendedores en las que se incluye, como mínimo, el número de clientes visitados. 

Data (Dato)

Información de perfiles de consumidores conforme a una clasificación previamente estructurada en función de su
valor comercial para las marcas. Así, los consumidores se clasifican de manera anónima gracias a la información
de las cookies en diferentes categorías en función de los hábitos de navegación, intereses, etc…

Data analyst

Analista de datos. Es el encargado de analizar los datos que continuamente se obtienen de los prospectos o
clientes. Estos resultados hacen ver qué partes del programa están funcionando y cuáles no.

Data base

Base de datos. Conjunto de datos guardados en un ordenador u otro lugar que se encuentran disponibles para ser
consultados. 
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Data warehouse

Almacén de datos centralizado. Requiere de un software que permite conocer mejor el perfil del cliente y poder
dar respuesta a sus necesidades. En este sistema se basan las estrategias del Marketing One to One. 

Database administrator

Administrador de bases de datos. Es el responsable de asegurarse que la base de datos esté lo más rica posible,
con los datos necesarios, de optimizarla, de crear respaldos y de importar y exportar datos.  

Database marketing

Uso de la automatización de la información de los clientes y prospectos para generar la mayor tasa de respuesta,
a través de un constante y cercano proceso de pruebas, medidas y revisión

Day-after recall

Recuerdo al día siguiente. Técnica la cual consiste en saber cuanta gente es capaz de recordar un anuncio al día
siguiente

Deadbeat

Moroso. Cliente que no ha abonado parte de su deuda con la compañía. A estos clientes se les puede añadir a la
lista para no volver a enviarles mas pedidos

Deal

Acuerdo alcanzado entre dos o más partes y oficializado mediante un contrato. 

Dealer

Cualquier persona que haga de mediador en la venta de productos de consumo o industriales

Dealer aid

Materiales promocionales del comerciante.Se promocionan a los comerciantes para ser usados como apoyo en la
venta de productos.  

Dealer leaders

Incentivos para el comerciante. Incentivo a los comerciantes para que tengan existencias de un producto

Dealer tag

Sello del comerciante. Consiste en que a un anuncio realizado por una compañía a nivel nacional, se añade la
identificación del comerciante o distribuidor local

Decisión models
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Modelos de decisión. Son herramientas que ayudan a las empresas a evaluar 

Deck

Sección secundaria de un titular

Decodificación

Proceso inverso a la codificación, en que un código computacional o de comunicación es descifrado para
interpretar la información.  

Decreasing returns

Retorno decreciente. Situación en la cual la producción aumenta de manera considerable con su consecuente
coste y hace que los beneficios disminuyan

Dedicated line

Línea dedicada. Línea telefónica que sirve exclusivamente para una función: atención al cliente, servicio técnico,
etc

Deep Link (Enlace profundo)

En un entorno web, es la acción de poner enlaces que apuntan directamente a una página o a un elemento
específico que no sea la portada del sitio. Desde el punto de vista del HTML, no hay diferencia entre un link y un
deep link.

Deferred rebate

 Rebaja diferida. Bonificación por la lealtad y uso o compra de productos a una determinada compañía.

Delayed response

Respuesta retardada. Reacción retrasada de una compañía cuando existe una agresión por parte de la
competencia

Delphi method

Método Delphi. Un grupo de personas muy familiarizadas sobre un tema son reunidas para entrevistarlas en
profundidad sobre las tendencias que ellos prevén tendrán lugar en su sector

Demand

Demanda. Deseo por un servicio o producto que puede dar lugar a una compra. 

Demand análisis
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Análisis de la demanda. Es el estudio de la demanda de un producto. Conocer qué motiva la demanda y
encontrar métodos que la incentiven 

Demand curve

Curva de la demanda. Es la distribución de la demanda durante un tiempo determinado y se expresa en forma de
gráfica. 

Demand law

Ley de la demanda. Relación existente entre el precio y el volumen de ventas

Demand pull

Tirón de la demanda. Se trata del aumento de la demanda. Es el resultado de las acciones emprendidas por una
compañía para estimular la demanda. 

Demarketing

Táctica utilizada para decrecer la demanda del mercado para un producto, utiliza variables de mercadotecnia
para bajar la demanda en caso que la compañía no pueda o no quiera ofrecer. Esta práctica puede realizarse a
través de la subida de los precios, la disminución de la promoción,...

Demo

Demostración. Es un pequeño resumen de las posibilidades de cualquier producto, persona, agencia,...
remarcando los rasgos más llamativos

Demographic segmentation

Segmentación demográfica. Usa los criterios demográficos (Sexo, raza, edad, etc) para establecer la segmentación

Dependent variable

Variable dependiente. Variable la cual es modificada por otra variable ya que se basa en otra.  

Derived demand

Demanda Derivada. Es la demanda que tienen las materias primas en el mercado de producción, el cual está
basado en la demanda que tengan los productos para el consumidor final

Desarrollo de mercado

Estrategia que se debe seguir cuando una empresa cuenta con producto que quiere vender a un mercado en el
que antes no había competido. 

Descuento
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Tipo de promoción de ventas en la que el fabricante o la tienda da la misma cantidad de producto por un precio
menor al que siempre tiene

Desire competitors

Competidores de deseo. Se refiere a la elección que ha de tomar el consumidor cuando tiene diferentes deseos, ha
de decidirse por alguna opción entre sus distintos deseos estableciendo prioridades. 

Desired image

 Imagen deseada. Imagen y percepción que la empresa quiere dar al consumidor. Para eso utiliza mensajes
promocionales de acuerdo con la imagen que desea dar. 

Desk research

 Investigación en la oficina. Trabajo de investigación con los datos disponibles en la propia compañía y a través
de aquel material disponible externamente

Detallista

Establecimiento de negocios que dirige sus esfuerzos de marketing al consumidor final con el propósito de
venderle bienes y/o servicios. 

Diary method

Método diario.Consiste en proveer a las personas participantes en el estudio de un documento que deben realizar
diariamente

Differential advantatge

Ventaja diferencial. Beneficio que un producto tiene con respecto la competencia. Ese beneficio se emplea para
promocionar el producto y diferenciarlo de otro similar

Differentiated marketing

Marketing diferenciado.Se publicita un producto de distintas maneras y cada forma va destinado a un segmento
de los potenciales compradores

Direct investiment

 Inversión directa. Forma a través de la cual una empresa inicia sus actividades en un mercado de un país
extanjero

Direct mail

Correo directo.  Es una de las formas del Marketing directo. Consiste en hacer llegar por correo un envío
personalizado a unas personas determinadas incluidas en una lista de correo. Puede ser una carta promocional,
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sistemas para aumentar la atención del cliente,... 

Direct marketing

Marketing directo. Se intenta realizar una venta directa al posible comprador. Hay diferentes formas de poder
hacer este tipo de Marketing: Telemarketing, correo directo, respuesta directa y compra electrónica.  

Direct response

Respuesta directa. La compra puede hacerse mediante cupón de franqueo pagado o bien con un número de
teléfono gratuito. Este procedimiento elimina intermediarios en la compra

Direct response television

Respuesta directa, Uso de la televisión en la.  Las televisiones anuncian un producto y ponen a disposición a la
compra de ese producto a través de un teléfono que se visualiza en pantalla.  

Direct selling

Venta directa. Venta realizada por una compañía sin intermediario (mayorista, minorista o distribuidor).  

Discontinuos innovation

Innovación discontinua.  Tipo de innovación que satisface una necesidad de una manera sin precedentes. Es un
producto totalmente nuevo

Discount store

Tienda descuento.   Basa su estrategia en la compra de grandes volúmenes con un margen reducido para ofrecer
a los consumidores precios competitivos

Discrepancia

Diferencia en los resultados de informes de campaña de diferentes ad servers sobre referencias como el número
de impresiones servidas o el número de clics.

Discretionary income

Renta discrecional. Cantidad de ingresos que resta después de pagar gastos fijos

Diseconomies of scale

Deseconomías de escala. Se refiere a cuando deja de producir beneficios la economía de escala.  

Disjunctive model

Modelo disyuntivo. El consumidor realiza la elección si el producto cumple las principales características que él

Página 46



Diccionario de Marketing, Publicidad y Social Media 

deseaba no siendo necesarias todas

Display (Gráfica)

Se conoce como publicidad Display a la publicidad de formatos gráficos, por contraposición a Search (enlaces
patrocinados por palabras clave) y a Clasificados.

Display (Gráfica)

Se conoce como publicidad Display a la publicidad de formatos gráficos, por contraposición a Search (enlaces
patrocinados por palabras clave) y a Clasificados.

Dissolve

 Imagen que se desvanece.   Técnica de transición de imágenes. La imagen se va oscureciendo y después da paso a
otra imagen que se va haciendo más nítida

Distinctive competences

Rasgos competitivos exclusivos. Fortaleza en un área del mercado de una empresa.  

Distribución exclusiva

La utilizan los fabricantes de productos de lujo y solo permiten que una tienda tenga sus productos, la tienda
puede ser parte de su mismo negocio o pueden darle la concesión a alguien

Distribución física

Involucra el almacenamiento, manejo y movimiento de los bienes dentro de una organización y su envío a los
consumidores

Distribución intensiva

Es la usada cuando se quiere que el producto esté disponible en la mayor cantidad de lugares posible. Se usa
principalmente para productos de recompra continua

Distribución selectiva

Es la que se usa cuando el producto está disponible solo en pocas tiendas. Se usa para productos de especialidad o
lujo

Distribution

Distribución. Se refiere al reparto de productos a los miembros de distribución que son los minoristas,
mayoristas, distribuidores

Distribution allowance
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Incentivo por la distribución.   Oferta que el fabricante hace al canal de distribución para favorecer al producto.
Esto suele hacerse cuando es un producto nuevo y se debe dar a conocer

Distributor’s brand

Marca de los distribuidores. Nombre comercial de un distribuidor. Sirve para competir con los fabricantes y
ofrecer a los clientes precios competitivos.  

Divergent marketing

Marketing divergente. Consiste en crear una organización independiente para cada producto o familia de
productos que poseen las compañías

Diversificación

Estrategia de crecimiento en la que la compañía trata de aprovechar oportunidades que están fuera de su negocio
actual. Normalmente sucede cuando se quiere atacar un mercado nuevo con un producto nuevo.  

Divesting

Desinversión. Se da cuando una empresa deja de estar interesada por un producto, entonces abandona el
mercado vendiendo el producto

Divesting strategy

Estrategia de desinversión. La realizan las empresas cuando una parte de su negocio no produce beneficios,
entonces vende la parte deficitaria, es decir, desinvierte.  

Doble Núcleo (Dual Core)

Es un chip que tiene dos procesadores diferentes en el mismo circuito integrado, lo que  incrementa notablemente
el rendimiento del dispositivo.

Doble opt-in

Sistema de registro por el cual el usuario acepta y confirma de forma expresa, aunque siempre revocable, su
consentimiento de recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico.

Dollar value per order (e.u.a)

 Valor económico por pedido.   Técnica que permite evaluar la eficacia de actividades de promoción directa.
Coste total de campaña entre número total de pedidos.  

Dominance model

Modelo de dominancia. El consumidor realiza la elección de un producto basándose en el número de cualidades
que tiene en particular en relación a la competencia
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Donut

(Cuña o donut). Se refiere al anuncio de televisión en el que se reserva un espacio fijo para introducir mensajes.
El resto del anuncio cambia dependiendo las necesidades del mercado

Down time

Tiempo improductivo. Tiempo en el cual una maquina no funciona. Ante este efecto las empresas intentas reducir
al mínimo estos períodos

DRM (Digital Rights Management)

Digital Rights Management es un conjunto de tecnologías utilizadas por los editores y propietarios de medios
para controlar el acceso a sus contenidos digitales. El acceso puede ser limitado en el número de veces que se
accede a una parte del contenido desde un solo terminal o cuenta de usuario.

DSP (Demand Side Platform)

Los DSP permiten la compra centralizada del inventario de distintas fuentes, tales como Ad Exchanges, redes de
publicidad o plataformas de optimización publicitaria (SSPs). Introducen ventajas como la simplificación de
flujos de trabajo, generación de informes integrados, optimización algorítmica de decisiones de compra y
posibilidad de realizar subastas en tiempo real.

Dual brand royalty

Lealtad a dos marcas. Se emplea para definir a aquellos consumidores que compran indistintamente una u otra
marca

Dummy

Simulación. Se trata de un montaje de una publicación de cualquier artículo promocional, que se realiza para
mostrarlo

Duplicación de la audiencia

Es cuando los consumidores están expuestos al mensaje publicitario más que una vez, aunque sea por el mismo
medio o en un medio diferente

Duplicated audience

(Audiencia duplicada). Número de consumidores que oyen o ven el anuncio de un mismo producto a través de
diferentes medios de comunicación

Durable goods

Bienes duraderos. Son productos que ofrecen servicio tras usos repetidos.  

DVR
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(Digital Video Recorder: Grabador de video digital)  Disco duro de gran capacidad insertado en un codificador
de televisión que graba la programación de vídeo de un televisor. Los DVR operan con software de grabación de
vídeo que permite al usuario realizar las acciones de pausar, adelantar y manejar las demás funciones y
aplicaciones especiales.

Dynamic ad delivery

(Publicación dinámica de publicidad)  Sobre la base de criterios predeterminados, la publicación dinámica de
publicidad es el proceso por el cual se entrega un anuncio en móviles a través de una plataforma de gestión de
campañas, sirviendo la creatividad en el contenido de un editor.

Dynamic modeling

Modelado dinámico. Se analiza el sistema en profundidad y se define mediante un modelo temático, el cual se
alimenta de datos de la evolución del sector en estudio

E-business

Es la transformación de los procesos internos y externos de la empresa, mediante la utilización de tecnologías
digitales

E-Bussines (Negocio Eletcrónico)

Realización de cualquier tipo de negocio por medio de Internet, con independencia de si se trata de envío de
información, solicitudes de correo electrónico o intercambio de dinero por productos.

E-commerce

Es la compra-venta de productos, servicios e información a través medios electrónicos.

E-Commerce (Comercio Electrónico)

Ámbito del negocio electrónico que se centra específicamente en transacciones realizadas por Internet.

E-loyalty

Se puede definir en términos de una actitud positiva hacia el sitio que se traduzca en acciones como recurrencia,
recompra, recomendación o interacción

E-marketplace

Se define como un corredor de bienes y servicios entre una comunidad de diversos compradores y vendedores
basado en Internet

Early adopters

 Usuarios precoces. Consumidores los cuales empiezan a utilizar un producto el cual lleva ya cierto tiempo en el

Página 50



Diccionario de Marketing, Publicidad y Social Media 

mercado

Early majority

Mayoría inicial. Un grupo de consumidores adoptan el uso de un producto

Economic indicators

Indicadores económicos. Factores como la inflación, la bolsa, el PIB permiten conocer las tendencias económicas
de un mercado. Posteriormente sirve para crear una buena estrategia.

Economic value to the costumer

 Valor económico para el cliente. Herramienta que consiste en calcular el coste de un producto y los beneficios
que se obtiene de los clientes

ECPM (CPM EFECTIVO

Es la medida real del rendimiento que para un site tiene la comercialización de cada mil impresiones servidas,
con independencia del formato utilizado para la venta: CPC, CPM, CPX o modelos mixtos. Ingresos totales /
Impresiones x 1.000.

Edi

 Intercambio electrónico de datos. Es la comunicación de información estructurada de computadora a
computadora, de aplicación a aplicación, con una mínima intervención humana, entre corporaciones,
instituciones o individuos, utilizando un formato estándar para los documentos de negocios entre las empresas. 

Editor (Publisher)

Titular de una página web. En publicidad online se utilizan también los términos afiliado, publisher o partner.

Editorial environment

 Línea editorial. Encuadre de ideales en el cual un medio de comunicación se desenvuelve. Las pautas que seguirá
tratando la información. Dependiendo de eso, el medio de comunicación puede ir destinado a diferentes tipos de
público

Efecto del halo

Una investigación realizada a las respuestas dadas tiende haber de manera favorable los atributos individuales de
un producto, si el o ella tienen una impresión general favorable del producto. 

Efficiency rating

Índice de eficiencia. Medida de eficiencia entre dinero gastado en marketing, audiencia y ventas.  
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Elasticidad del precio

Situación en la que la variación en el precio de un producto tiene efectos en su demanda. Cuando el precio sube la
demanda baja y viceversa.  

Email bounced (E-mail devuelto)

Correos electrónicos enviados como parte de una distribución de correo que no tienen una dirección de un
destinatario de correo electrónico válida y, por lo tanto, generan un mensaje de error formal.

Email Marketing

Email redactado, diseñado y enviado por un anunciante utilizando una base de datos de un tercero. Se basan en
una aceptación previa del usuario (ver Opt In) que ha dado su consentimiento para recibir estas comunicaciones.

Email marketing manager

Director de email marketing.  Este trabajo requiere de que la persona pueda trabajar tanto con recursos internos
como externos para coordinar el programa de email marketing. Él será el responsable de las operaciones y
actividades diarias para efectuar dicho programa.  

Embeber / Embebido

(embedded)  En programación o desarrollo de páginas web, embeber significa insertar(incrustar) código de un
lenguaje dentro de otro lenguaje. En móviles, se habla de contenido embebido en un teléfono cuando un terminal
trae por defecto contenidos dentro.

Empresa brick

Organización perteneciente a la vieja economía; no realiza actividades de comercio electrónico y genera
cantidades considerables de costos fijos provenientes de su infraestructura física

Empresa click

 Organización fundada en los principios de la nueva economía; únicamente realiza actividades de comercio
electrónico

Empresa click &amp; brick

 Organización que tiene participación comercial de forma tradicional y electrónica. En su mayoría fueron
fundadas en la vieja economía y recientemente se han lanzado al comercio electrónico

Empresa click &amp; mortar

Sinónimo de empresa Click &amp; Brick

Emulador

Página 52



Diccionario de Marketing, Publicidad y Social Media 

Software que permite experimentar ciertas características de un tipo de hardware o software dentro de otro, es
decir: hacer las veces de un tipo de máquina sin necesitar la original. En móviles, permite ver desde un PC cómo
se ven determinadas características en terminales específicos.

Encirclement attack

Ataque envolvente.Se lanza un ataque frontal y por los flancos de la compañía oponente, a la zona que mejor
atiende y la más descuidada.

Encriptación

Es el proceso mediante el cual una rutina es codificada de tal manera que no pueda ser interpretada fácilmente.
Es una medida de seguridad utilizada para que al momento de transmitir la información ésta no pueda ser
interceptada por intrusos. Existe además un proceso de desencriptación a través del cuál la información puede
ser interpretada una vez que llega a su lugar de origen. 

Encriptación

Codificación de información con el fin de que sea ilegible sin el uso de claves digitales.

Endorsement

Respaldo. Se denomina respaldo a la persona pública que apoya a cierto producto o cierta marca.  

Engineering method

Método de ingeniería. Se usa en aquellas compañías que sólo producen un artículo. Su función principal es
calcular el coste por artículo

Enlace

Conexión electrónica entre dos sitios web. También conocido como enlace dinámico o hipervínculo.

Enlaces recíprocos

Enlaces entre dos webs, normalmente por un acuerdo de intercambio

Enterprise resource planning

ERP. Sistema o Software administrativo que integra todas las áreas de una empresa (Como contabilidad,
compras, o inventarios), mediante procesos transparentes y en tiempo real en bases de datos relacionales y
centralizadas.  

Epidemia model

Modelo epidémico. Difusión de un producto que se desarrolla de una forma semejante al modelo matemático de
una epidemia de consumidor en consumidor y con una propagación muy rápida
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Equipo multidisciplinario

Es aquel grupo de personas que se encargan de las labores en terminos de mercadotecnia, el cual se puede definir
como funcion que se realiza mediante la elaboracion de un producto, tienen que tener responsabilidad de
gesitionar, planear, etc.

Escaparate electrónico

Página web con la que una empresa o marca presenta sus productos, promociones u ofertas más destacadas. 

Espacio personal electrónico

Es un espacio virtual donde el usuario podrá establecer sus perfiles para los diferentes roles que desempeña en su
vida diaria; lo anterior con ayuda de los agentes electrónicos, ya que éstos recorren la red buscando la
información, completando transacciones, y negociando con otros agentes electrónicos.  

Estilo de vida

 Forma de vida que nace las necesidades, percepciones, actitudes, intereses e opiniones individuales. En
marketing se considera una variable importante para la segmentación

Estimator

Tasador. Un empleado de una agencia de publicidad tiene como misión calcular el coste de la inserción de
publicidad en los distintos medios.  

Estrategia

Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado
fi

Estrategia de desinversión

(en)Divesting Strategy.   La realizan las empresas cuando una parte de su negocio no produce beneficios, entonces
vende la parte deficitaria, es decir, desinvierte

Estrategia de empujar

Estrategia de mercadotecnia diseñada para que los consumidores pidan a los distribuidores un producto en
específico

Estrategia de jalar

Estrategia de mercadotecnia diseñada para que los distribuidores ofrezcan un producto en específico a los
consumidores

Events marketing
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Marketing en acontecimientos.  Técnica que consiste en promocionar un producto en un acontecimiento especial
(de masas). Concierto, partido de fútbol...  

Excise duty

Impuesto para productos especiales. Impuesto que repercute sobre tabaco, bebidas alcohólicas y derivados del
petróleo. Habitualmente se carga sobre productos de gran demanda.  

Executive summary

Resumen ejecutivo. Documento el cual acompaña a informes y destaca los puntos más importantes de una
manera resumida

exit barriers

Barreras de salida. Se refiere a los obstáculos que se ponen a las empresas que quieren abandonar un sector o
industria.  

Expectancy value model

Modelo de expectativa de valor. El consumidor realiza la elección de un producto de acuerdo a la suma de su
apreciación de todas sus características. 

Expense-to-sales ratio

Relación gastos/ventas.   Para evaluar la evolución de la actividad de la compañía es importante saber gastos y
ventas. Si una empresa tiene más gastos que ventas es que su estrategia va mal y si es a la inversa es que va por el
buen camino

Experience curve

Curva de la experiencia. Se refiere al aprendizaje que una empresa adquiere cuando puede abaratar los costes ya
que con el tiempo ha aprendido las vías para fabricar más eficazmente

Exploded view

Vista despiezada. Representación gráfica que consiste en mostrar los componentes del interior de un producto.
Bien por carcasa transparente o despiezándolo.

Exposición

La oportunidad para una persona de recibir un mensaje publicitario. Tanto la cantidad como la calidad de la
exposición son importantes para los anunciantes.

Exposiciones brutas

Esta terminología es equivalente a lo que en otros medios se conoce como OTS u oportunidad de de ver un
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anuncio determinado. Se refiere al número total de veces que se envía un anuncio publicitario, incluyendo las
descargas duplicadas al mismo usuario.

Extensión de línea

Agregar más productos a la línea existente, mediante la introducción de nuevos productos en la misma categoría.
Las extensiones de línea ofrecen a los consumidores más opciones y ayudan a la empresa a protegerse de ataques
de los competidores. 

Extensive selling

Venta extensiva. Tipo de venta que recurre a los canales de distribución para buscar minoristas. Esta técnica se
combina con otras técnicas de venta en otros segmentos de mercado. 

External marketing

Marketing externo. Consiste en establecer la política de precios, la adopción de decisiones sobre el tipo de
distribución, la campaña de publicidad, etc...

Extranet

Red que además del concepto de intranet, involucra a la cadena de suministro (proveedores) y a los clientes

Face value

Valor nominal. Valor de producto o servicio

Face-to-face selling

Venta cara a cara. Venta por trato personal y directo

Faced mail

Correo alineado. Es el correo que lleva la dirección y el franqueo situado de tal manera que los lectores
automáticos de correo los procesan sin problemas. Se usa para grandes tiradas de correo directo

Facia (g.b)

Letrero. Cartel que se coloca por encima de la caseta que sirve para que el público identifique a la compañía que
exhibe en ese espacio

Factor analysis

Análisis factorial. Este procedimiento permite un análisis más sencillo de la información, estudia grandes series
de datos mediante la reducción de éstas

Fad
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Moda pasajera. Una moda es aceptada rápidamente para luego ser abandonada tan rápidamente como se adopto.
 

Fadeometer

Medidor de la decoloración.  Instrumento que permite analizar distintos tipos de pinturas y su grado de
decoloración cuando son expuestas al sol o a la luz intensa.

Falling demand

Demanda en declive. Se da cuando los consumidores van perdiendo el interés por un producto de forma
progresiva. 

Family brand

Marca de familia. Productos individuales desarrollados por una misma compañía que comparten el mismo
nombre de marca

Fan

También llamado aficionado o seguidor— es una persona que siente gusto y entusiasmo por algo. Forma de
denominar a los seguidores de una persona, empresa o marca en FACEBOOK.

Fan Page

Microsite que tiene como objetivo crear una comunidad entorno a los fans y seguidores de una marca. Forma de
denominar a las páginas de marca en las redes sociales.

FAQ´s (Preguntas frecuentes)

Preguntas importantes y frecuentes. Suelen tener una sección específica en muchos sitios web.

Fashion

Moda. Estilo aceptado o popular en un campo determinado como puede ser el uso de zapatillas deportivas como
calzado informal esta de moda

Fast moving consumer goods

Bienes de consumo de rápida rotación. Son productos de gran consumo, de uso diario.  

Fear appeal

Recurso al miedo. Recurso que intenta crear una ansiedad y preocupan al posible consumidor para que compren
el producto.

Feed
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En informática, se llaman feeds a los documentos con formato RSS o Atom (basados en XML).  Suelen utilizarse
en medios digitales en forma de titulares de noticias, normalmente con un resumen del contenido, siendo usado en
páginas webs que leen RSS.

Feedback

Respuesta por parte de la audiencia después de haber recibido un mensaje publicitario. Se selecciona la
información de los estudios de feedback para evaluar que también ha sido recibido el mensaje y ver las actitudes
del consumidor después de haber recibido el mensaje publicitario

Field research

Investigación en el campo. Técnica que supone el contacto directo con la población en lugar donde esta habita,
trabaja o ocupa su ocio

Fieldwork

Trabajo de campo.   Realización de entrevistas o administración de encuestas realizadas en persona por los
entrevistadores con la muestra de la población en estudio

Filler

Relleno. Anuncio que se utiliza para cubrir los espacios blancos en una publicación 

Film id

Identificador de película.   Notación para distinguir las emisiones que se realizarán usando el soporte cinta
magnética o en directo

Final

Última prueba. Revisión final que se le hace a un trabajo el cual ya ha sido corregido. Si el formato es en cinta se
llama copia final. 

Fine grain

Trama fina. Película con un tipo determinado de emulsión que permite obtener copias ampliadas de gran calidad.

Finger

Herramienta de software de Internet para la localización de usuarios en otros sitios de Internet. En ocasiones, el
finger también se utiliza para acceder a información no privada, aunque su uso más común es el de averiguar si
una persona posee una cuenta personal de dirección de correo electrónico en un sitio de Internet determinado. No
todos los sitios permiten la entrada de solicitud de fingers.

Finish
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Acabado.Textura del papel que puede ser desde mate hasta satinada. El acabado depende del trabajo que se
desea hacer.

Finite renewable resources

Recursos finitos renovables. Materias primas que pueden renovarse

Firewall (Cortafuegos)

Dispositivo de seguridad colocado entre la red informática interna de una empresa e Internet. La función que
realiza un firewall es asegurar que todas las comunicaciones entre los usuarios de dicha red e Internet se realicen
conforme a las normas de seguridad de la organización o empresa que lo instala.

Fishbein model

El consumidor comprara un producto cuando el precio no sea de su agrado pero sus características le parezcan
las adecuadas

Flame Warriors

Versión peligrosa de los troll. Su objetivo en medios sociales es “montar bronca” al primer comentario. Pueden
ocasionar verdaderas crisis si el administrador no sabe cómo manejarlo.

Flanker brand

(en)Marca acompañante.Marca la cual acompaña a un lanzamiento y presenta algunas variaciones con respecto a
la otra. Sirve para posicionarse mucho mejor en un mercado importante

Flash

Software de diseño web que crea animaciones y elementos interactivos. Su uso es decreciente por motivos de
usabilidad y de posicionamiento orgánico en buscadores.

Flash count

Recuento rápido. Contabilización de las respuestas de una campaña de correo directo. Permite tener una idea
sobre éxito o fracaso de una campaña.  

Flat rate

Tarifa uniforme.   El precio de los artículos que se deseen obtener es el mismo independientemente de la cantidad
que se adquiera

Flete

Pago que se paga a un transportista por usar sus unidades, ya sean terrestre, marítima, fluvial o aérea
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Flip chart

Rotafolio. Caballete que gira una hoja suelta para poder imprimir por los dos lados

Flog

Variante del astroturfing consistente en el mantenimiento de un blog falso que, pese a sus contenidos
aparentemente convencionales, es empleado por una compañía como plataforma para publicar publicidad
encubierta aprovechándose de la credulidad de usuarios inadvertidos. Su objetivo puede ser promover opiniones
dirigidas o generar contenidos virales y memes que atraigan tráfico.

Floorwalker (g.b)

Individuo el cual tiene la misión de vigilar establecimientos o grandes superficies. Suele llevar uniforme para su
distinción.  

Fluctuating demand

Demanda fluctuante. Esta demanda es típica del mercado industrial y consiste en una variación en el nivel de
demanda de un producto o servicio determinado. 

Flujo Social (Social Traffic)

Corriente de información continua entre los usuarios de distintos medios sociales.

Flush

Alineación. Situación del texto respecto a los márgenes.  

Focus group

Un grupo de personas pertenecientes a un mismo mercado meta, entrevistados por un moderador como parte de
un escenario de investigación de mercadotecnia. Consiste entre 6 y 10 personas y el moderador que discuten
directamente cuestiones del producto a investigar, hacen preguntas acerca de las necesidades, percepciones,
sentimientos, y preferencias de los participantes

Follower

Se denomina así a los seguidores de un perfil o persona a través de Twitter.

Footage

Longitud en pies. Longitud de película.  

Forgetting rate

Índice de olvidos.  Mide el tiempo de olvido del consumidor con una marca
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Formatos expandibles/desplegables

Formatos publicitarios que se expanden o despliegan al pasar el ratón por encima de ellos o al hacer clic.

Formatos flotantes

Anuncio que aparecen en la ventana principal del navegador encima del contenido de la página web, dando la
sensación de que flotan sobre la página.

Formatos integrados

Formatos publicitarios que se muestran en los espacios indicados en la página de un editor. Véase también
banners, rascacielos, botón.

Forward market

Mercado de futuros. Se firman una serie de contratos para la compra de mercancías o títulos a precios vigentes
en el momento de celebrarse el contrato como ocurre con acciones del mercado de valores.  

Fotolog

Definición del blog creado principalmente a partir de fotos e imágenes

Four-color process

Proceso de cuatricromía. Es un proceso de impresión que tiene como resultado la impresión en color, de tal
manera que el resultado final se parezca a lo que el ojo humano acostumbra a ver

Fragmentación de audiencia

Concepto relacionado con la proliferación de la transmisión de TV y estaciones de TV por cable que se
encuentran disposición de los consumidores y que ha dividido la audiencia de divididos en varios grupos, que
comparten las mismas características

Fragmented industry

Industria fragmentada.  El tamaño de la empresa no tiene relación con su rentabilidad. El número de
oportunidades es grande pero la magnitud es pequeña. Hay una buena competitividad

Frame

Imagen. Fotografía que en conjunto con otras forma una película o vídeo

Franquicia

Acuerdo de venta en el que una compañía (franquiciador) cede los derechos a una persona o compañía
(franquiciatario) para proporcionar los productos o servicios del franquiciador en un mercado específico. El
franquiciatario se compromete a operar de acuerdo a las normas establecidas por franquiciador, las cuales
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normalmente incluyen el uso de sus productos, materiales promocionales y otros servicios de soporte de la
compañía.Es el número de veces que un comercial aparece durante un período de tiempo. También es usada para
indicar el número de veces que un anuncio en cualquier medio fue visto por un consumidor específico durante
cierto tiempo.  

Frecuencia

Número de veces que un anuncio se envía al mismo navegador en una sola sesión o periodo de tiempo.

Frecuency marketing

Uso de recompensas y beneficios para recompensar a los clientes que compran frecuentemente.  

Freebie Marketing

Práctica de marketing que explota el concepto de gratuidad como gancho para aumentar el número de visitas;
consiste en la inclusión de freebies de carácter promocional en una web como valor añadido a los contenidos
habituales. 

Freelance

Trabajador por cuenta propia. Periodista o escritor que no forma parte de la plantilla de un periódico o
publicación, pero que participa con sus colaboraciones.  

Freemium

Modelo de negocio que ofrece de manera gratuita un servicio básico y cobra por upgrades o contenidos
adicionales.

Freestanding insert

Inserción publicitaria. Material publicitario que se incluye en forma de inserción en revistas o periódicos.  

Freeware

Software gratuito para el usuario.

Freeze-frame

.Congelar la imagen. Es la técnica que permite detener la imagen de una película a través de la fijación del
fotograma. 

Front-end

Elementos de un sitio con los que tiene contacto el usuario final y que influyen en su experiencia al navegar por el
sitio
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Front-end

Portada o desarrollo por el que los usuarios acceden a un sitio web.

FTP

(Protocolo de transfernca de archivos) Protocolo de Internet que facilita la transferencia de archivos.

Fuentes primarias

Son las fuentes que proporcionan información de primera mano mediante encuestas, observación o
experimientación

Fuentes secundarias

Son las que proporcionan información para una investigación de mercados, pero cuya información no fue creada
únicamente con ese propósito. Los censos son una de las principales fuentes secundarias usadas en múltiples
investigaciones

Full demand

Demanda plena. Se da cuando los consumidores realizan un nivel de compras acorde con lo planificado y
producido por la empresa.

Funcionalidades

Funciones del sitio que sirven como herramientas de navegación o de compra para el consumidor (ej. Cuenta de
correo electrónico personal, carrito de compras, rastreo de pedidos, entre otros). 

Functional organization

Organización funcional. Una de las formas que permite organizar el departamento de marketing. Toda la
organización esta agrupada en un mismo departamento y bajo la misma responsabilidad.  

Gaffer

Jefe de iluminación. Responsable de la iluminación en un plató de cine o televisión

Gaffoon

 Técnico de sonido. Responsable de los efectos sonoros en las producciones de radio y televisión

Galvanometric response

Respuesta galvanométrica. El galvómetro sirve para medir los cambios en estímulos psicológicos ya que capta la
transpiración de la piel y eso es proporcional a los cambios psicológicos (ansiedad, miedo...).  

Games
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Juegos. El consumidor participa en algun tipo de loteria o bingo, los impresos para realizar el juego se obtienen al
comprar el producto 

Games theory

 Juegos, Teoría de los.   Se trata de identificar las alternativas posibles, las variables y el coste de las distintas vías,
así como el beneficio esperable

Gap análisis

Análisis de las preguntas no contestadas.   Sistema que se lleva a la práctica dando una tabla a los consumidores,
en la cual hay una serie de productos y las características ideales de esos productos, y pidiéndoles que la rellenen. 
 Al final se analizan los espacios en blanco. Así, se pueden estudiar qué características no posee el grupo de
productos analizados, eso sí, todo a juicio del consumidor

Gateway

Pasarela o puerta de acceso. Es un ordenador que permite las comunicaciones entre distintos tipos de
plataformas, redes, ordenadores o programas. Para lograrlo traduce los distintos protocolos de comunicaciones
que éstos utilizan.

Generic competitors

Competidores genéricos. Se refiere a la competencia que existe entre los diferentes productos genéricos, como por
ejemplo el agua, zumos, refrescos,... 

Generic term

Término genérico. Se aplica a aquellos nombres comerciales que han pasado a usarse como término general para
describir un producto.

Geographic segmentation

Segmentación geográfica.   Usa los criterios de localización física de los clientes para realizar la segmentación del
mercado.  

Geographical concentration

Concentración geográfica. Se refiere a la estrategia usada por empresas que consiste en limitar sus ventas y
promociones a una zona geográfica determinada

Geolocalización

Localización de los usuarios utilizando una dirección IP o las coordenadas GPS. Se usa en publicidad para
mostrar solo información a los usuarios localizados en determinado ámbito geográfico.

Ghi (guaranteed home impressions)
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Impactos asegurados por hogar.   Asegurar un número determinado de impactos de un anuncio. Eso es posible de
calcular con las audiencias de los distintos medios. Cuanto mayor sean las pretensiones más caro será.  

Giagabyte

(Coloquial: Giga)  Un gigabyte equivale a 1000 megabytes.

Gif

Formato gráfico que utiliza la compresión para almacenar y mostrar imágenes.

Gift card

Tarjeta de regalo. Tarjeta que acompaña a un regalo que ha sido encargado por un comprador de regalos.  

Gift-with-purchase offer

 Regalo con la compra, Oferta de. Promoción que consiste en hacer un regalo a la persona que haga la compra de
un producto específico

Give-away magazines

Revistas obsequio. Revistas que se sustentan de la publicidad ya que es la principal fuente de ingresos. Se
reparten de forma gratuita

Globalización

Fenómeno de repercusión automática, instantánea y de alcance mundial que se da en el ámbito de las actividades
sociales, económicas y financieras que es causado principalmente por la acción combinada de las tecnologías de la
información, de las comunicaciones y de los medios de comunicación de masas. 

Goal

Meta.Logros que las compañías se imponen alcanzar en un determinado período de tiempo. 

Goods on approval

Mercancías en deposito. Son entregadas por el fabricante al mayorista o detallista sin que estos tengan que
realizar el abono inmediato de las mismas sino que tendrán un plazo de entre 60 y 90 días.  

Goods on consignment

Mercancías consignadas. A través de este método determinadas mercancías quedan cedidas a un determinado
vendedor o compañía que no tiene prioridad de las mismas

Google Bomb

Página 65



Diccionario de Marketing, Publicidad y Social Media 

Técnica de posicionamiento Black Hat empleada para asociar una determinada palabra clave a un sitio web,
aunque ambos no tengan relación alguna.   Consiste en la introducción de enlaces entrantes desde el mayor
número de sitios posibles a una misma página, asignando siempre al vínculo un mismo anchor text que googlebot
interpretará como relevante y establecerá como criterio de búsqueda válido 

Government market

Mercado gubernamental. Esta formado por clientes que son instituciones publicas como el estado, ayuntamientos,
autonomías, etc.  

GPRS

(Servicio General de Radio por Paquetes)  Es un servicio que permite enviar paquetes de datos a través de las
redes GSM, lo que permite ofrecer navegación por Internet a 114 Kbps. Sistema intermedio entre el GSM y el
UMTS.

Granjas de Enlaces

(Link Farms) Técnica Black Hat consistente en el intercambio de enlaces a gran escala entre una red de sitios
web que se vinculan mutuamente con el único objetivo de mejorar su posicionamiento en buscadores.   También
puede tratarse de la compra de enlaces entrantes asociados a un anchor text deseado en directorios web
artificiales y automatizados.

Gray market

Mercado de importación gris. Se le denomina a la presencia en un mercado de productos que han sido vendidos
por el fabricante a menor precio a un tercer país y re-exportados desde allí

green marketing

Marketing ecológico.Se basa en los aspectos ecológicos de los productos para su promoción.  

Gripe session (g.b)

Sesión de discusión. Los vendedores expresan libremente sus opiniones sobre la marcha de la compañía, la
estrategia promocional de los productos, política de salarios e incentivos, etc

Grocery

Tienda de comestibles/ultramarinos. Establecimiento que se dedica a la venta al por menor que comercializa
sobre todo productos de alimentación

Gross audience

Audiencia Bruta. Audiencia total sin haber descontado las posibles duplicaciones

Gross response
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Respuesta bruta. Número total de respuestas de un correo directo. No todas son válidas para una venta.  

Group selling

Venta en grupo. Reunión de personas las cuales son clientes a las cuales se las intenta vender un producto. El
vendedor debe estar muy preparado.  

Growth-share matrix

Matriz de crecimiento-participación.  Se trata de la representación gráfica de la situación de los productos con
respecto al mercado, definida por el Boston Consulting Group. En el eje de abscisas figura el crecimiento del
mercado mientras que en el eje de coordenadas se encuentra la participación de mercado.  

Grupos de referencia

Es un concepto sociológico que se refiere a que el comportamiento del consumidor está influenciado por la
interacción con los miembros de los grupos a los que pertenece. Hay tres tipos de grupos de referencia: grupos de
membresía (a los que el individuo ya pertenece como la familia o el del trabajo); grupos aspiracionales (a los que
la persona quiere entrar como fraternidades); grupos disociativos (aquellos con los que el individuo no está de
acuerdo como partidos políticos o grupos religiosos).  

GSM (GSM)

Global System for Mobile Comunications. Estándar global para móviles. Se trata del sistema de telefonía móvil
digital más utilizado a nivel mundial.

Guerrilla

Estrategia de lucha de mercadotecnia utilizada por las pequeñas compañías que batallan contra los grandes
competidores. Las tácticas de guerrilla están basadas en encontrar un segmento del mercado suficiente para
defenderse

Guerrilla attack

Ataque de guerrillas. estrategia es usada por compañías pequeñas que intentan arrebatar al líder pequeñas
partes de su mercado. El ataque se concentra en partes del mercado en las que el líder no se preocupará de
recuperarlo.  

Gutter

Margen del pliego. La parte central de una publicación por donde se unen las páginas (con grapas o hilo). Sirve
para no cortar el texto

Haggle

Negociación. Negociación que precede al establecimiento de los términos definitivos del contrato
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Hard goods

Bienes duros. Son los bienes duros al tacto. Se le suele considerar no perecederos

Hard selling

Venta agresiva. Promocionar agresivamente un producto que no es de excesiva prioridad, para que la gente tome
conciencia

Hard-headed

Testarudo. Un consumidor adopta una actitud que expresa en forma de un rechazo frontal a los intentos de
realizar una transacción comercial.  

Hashtag

Son etiquetas de Twitter. Se usan, básicamente, para generar debate sobre un determinado tema. Se coloca una
almohadilla delante de la palabra clave (por ejemplo #marketing)

Headhunter

Son empresas encargadas de buscar candidatos para un determinado puesto. Este trabajo lo encarga la empresa
que busca al candidato

Heavy users

Usuarios intensivos.   Sección de población que utiliza un producto de manera masiva y habitual. La compañía
suele dirigir sus esfuerzos a este conjunto para no perder esta clientela fiel

Heavy viewer (g.b)

Telespectador empedernido. Persona que ve la televisión durante muchas horas

Heavy-up

El proceso de intensificar el nivel de publicidad establecida para aparecer durante un periodo de tiempo en
particular

Hierarchy of needs

Necesidades, Jerarquía de.   En primer lugar están las fisiológicas (hambre, sed), a continuación las necesidades
de seguridad (refugio, protección), las sociales (amor, estima, etc), las necesidades de estima (auto-estima, estatus
social) y las necesidades de autorrealización

High-involvement model

Modelo de alta participación. Medio de comunicación que requiere la participación del público. Los medios
escritos son considerados de alta participación puesto que el lector debe leer activamente la publicación.  
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High-involvement products

Productos de alta implicación.   Productos en los cuales el comprador se involucra intensamente. Por ejemplo en
la compra de un buen coche. Normalmente son productos con un gran coste que no se compran habitualmente.  

High-pressure selling technique

Técnica de venta agresiva. Se usan para la venta de determinados artículos tales como seguros o enciclopedias.  

Hijacking

Es la captura del navegador del ordenador por parte un malware (software maligno). Muchas veces el objetivo es
mostrar publicidad mientras se navega y, en otros casos, capturar datos importantes sobre el usuario.

Hilo

Traducción de la palabra threaden inglés que se refiere a los mensajes en cadena creados en respuesta a un post o
cualquier otro tipo de contenido  

Hipermarketing

Es un enfoque estratégico de negocios con una fuerte orientación al mercado, representando la unión o la
intersección donde hacer estrategia es equiparable a hacer marketing y viceversa.  

Hipertexto

Texto o elementos gráficos en una página que activan un hipervínculo al hacer clic sobre ellos.

Hipervínculo

Información HTML que envía al usuario a una nueva URL cuando éste hace clic sobre un hipertexto.

Hispanic marketing

Tipo de mercadotecnia étnica en donde consumidores Americanos de descendientes hispanos conforman el
mercado meta. Los hispanos representan a uno de los grupos con mayor crecimiento de población en Estados
Unidos. Por lo tanto la mercadotecnia tiende a ser diferente para este tipo de mercado, como la utilización de
idioma español y uso de valores y costumbres de cada país

Hit (Impacto)

Cada una de las entradas que registra el log, relativas a algún elemento hipertextual existente en dicho servidor.
Cuando los usuarios acceden a un sitio web, sus ordenadores envían una solicitud de descarga de una página web
al servidor del sitio web. El log de servidor del sitio web se encarga de registrar los elementos de una página
solicitada (como los gráficos, texto, elementos interactivos) en forma de impacto. Si un usuario accede a una
página que contiene dos gráficos, los impactos se grabarán una vez para la página en sí y otra por cada uno de los
gráficos. Los webmasters utilizan los impactos para medir el volumen de trabajo de sus servidores. Debido a que
el diseño de páginas y las pautas de visitas varían de sitio web a sitio web, el número de impactos no guarda
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ninguna relación con el número de páginas descargadas, por lo que resulta una guía insuficiente para la medición
del tráfico.

Hit list

La lista de un vendedor con respecto a sus clientes potenciales que el o ella han decidido adquirir

Hold

Mantener.Objetivos de las unidades estratégicas de negocio. Mantener los rendimientos de un producto.  

Home market

Mercado interior.  Se refiere al mercado del país donde se localiza las oficinas centrales de una compañía.  

Home page (Portada)

Se refiere a la página principal de entrada a un sitio web.

Horizontal diversification strategy

Estrategia de la diversificación horizontal.   Se da cuando la empresa busca productos atractivos para sus
consumidores aunque no tengan nada que ver con su línea de productos.  

Horizontal marketing

Marketing horizontal.Se le conoce como la colaboración de dos compañías sin relación previa que unen recursos
para sacar partido de una oportunidad del mercado.

Host

Ordenador principal que tiene asignada una dirección IP, la cual permite a usuarios comunicarse mediante el
correo electrónico o la conexión a WWW y que también puede ofrecer servicios como almacenar información (de
una página web) en un servidor ajeno.

Hot Spotting 

(Puntos calientes) Posibilidad de agregar hipervínculos a los objetos en un vídeo que permitirá a los usuarios
etiquetar un producto o servicio. Puede ser utilizado como un mecanismo de respuesta directa en vídeos web.

House-to-house selling

Venta de puerta a puerta.   Método de venta que consiste en la visita de los vendedores a la casa de los posibles
compradores para poder venderles el producto

Hsp
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(en) Hosting Service Provider.   Es un servicio prestado por algunas compañías proveedoras de Internet,
mediante el cuál se hospedan aplicaciones de diversos clientes en un servidor central. Los usuarios tienen acceso a
las aplicaciones como a cualquier sitio de Internet y la empresa contratante del servicio actualiza sus aplicaciones
remotamente

HTML 

HTML (Hipertext Markup Language)  Conjunto de códigos conocidos como tags en archivos de texto (*.txt) que
determinan el modo en que el navegador recupera y muestra la información. Existen dos tipos de tags: anchor y
format. Las anchor tags determinan la información que debe recuperarse, y las format tags determinan la
manera en que la información debe mostrarse.

Http

(Hipertext Transfer Protocol)  Lenguaje formado por tags con el que se asigna un formato a las páginas de
Internet y con el que se distribuye la información. Es el formato más utilizado en la transferencia de documentos
en la web.

Ideal model point

Modelo ideal. El consumidor realiza la elección de un producto comparando el articulo que desea adquirir con el
modelo idea que el ha imaginado

Image pricing

Imagen, Fijación del precio según la.  Es un precio descriminatorio (Discriminatory Pricing). Dependiendo de la
presentación del producto este puede ser más barato o caro (envase e incluso marca).  

Imagen corporativa

La identidad o percepción de sí misma, que una organización intenta proyectar a sus públicos, usualmente
mediante publicidad corporativa.

Imagen publicitaria

El objetivo es el vender un producto creando una imagen para este, en vez de enfocarse en los atributos del
mismo

Impact

 Impacto.  Técnica la cual consiste en impresionar con un mensaje promocional a la audiencia

Impresión publicitaria

Anuncio enviado y recibido con éxito por el navegador de un usuario. Es el soporte del comercio de publicidad en
el medio Internet y la unidad básica de compra y venta, normalmente, medida en miles de unidades servidas o
compradas bajo las siglas CPM (Coste por Mil).
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Impresiones

El numero total de individuos u hogares que reciben una exposición simple a un anuncio impreso o a publicidad
en radio, TV, Internet, o cualquier mención publicitaria.

Impresiones reales

Las impresiones reales son aquellas entregadas en un periodo de tiempo como parte o total de la realización una
campaña; con independencia de las planificadas originalmente, que pueden ser más o menos de las reales.

Impresiones reales

Las impresiones reales son aquellas entregadas en un periodo de tiempo como parte o total de la realización una
campaña; con independencia de las planificadas originalmente, que pueden ser más o menos de las reales.

impulse purchase

Compra por impulso. Es la compra realizada sin una maduración previa. Puede ser contraria al comportamiento
normal. Este tipo de compra se asocia a determinados perfiles de personalidad.

In App Advertising

Publicidad dentro de aplicaciones

In App Purchase (Pago en App)

Pagos que el usuario realiza desde dentro de una aplicación, sin tener que usar el navegador.

Inbound Marketing

Estrategia de marketing orientada a conseguir que encuentre el sitio web del anunciante.  Consiste en una
combinación de estrategias de publicación de contenidos orientada a “dirigir” al usuario hacia la web. Es el
usuario quien llega a la marca anunciante, y no al revés. Se podría traducir como “marketing de atracción”.

Incentive marketing

Incentivos, a través de.  Motivar al comprador dándole motivos para realizar la compra. Cupones, descuentos...  

Indent

Línea sin justificar. Renglón que comienza más cercano al margen que el resto

Independent variable

Variable independiente.   Variable la cual no es influida por otra así que se mantiene invariable.  

Index method
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Método de indización. Permite expresar determinados resultados tales como ventas o penetración en el mercado a
través de un cálculo comparativo, con base 100

Indexabilidad

La accesibilidad y transparencia que una página web ofrece a los web crawlers de los buscadores para facilitarles
su descarga y catalogación. Es una característica que puede potenciarse mediante el empleo de técnicas de
optimización web.

Índice de deserción

Porcentaje de visitas que se pierden en las diferentes etapas de una compra o navegación.

Indifference barrier

Indiferencia, Barrera de.  El cliente consume los mismos productos por comodidad. Es tarea del marketing el
hacerle ver que hay otro tipo de ofertas

Industrial goods

Bienes industriales. Son bienes que se venden a la industria para que ésta pueda fabricar los productos dirigidos
a los consumidores.

Industrial market

Mercado industrial. Grupo de consumidores compuesto por organizaciones y compañías que compran bienes y
servicios para realizar su propia producción. Las empresas que operan en este mercado tienen menos
compradores que aquellas que operan en el mercado de consumo, viéndose recompensado por el volumen de
compra de cada uno de los mismos

Industrial selling

Venta industrial. Venta de productos para consumo industrial. Estos suelen necesitar una elaboración para un
producto final (materia prima). 

Industry

Industria. Grupo de empresa que se dedican a producir mercancía similar o servicios similares. Empresas
químicas y tecnológicas por ejemplo

Inelastic demand

Demanda inelástica. Se llama así a la demanda que no le afectan las fluctuaciones del mercado. Situación de
mercado en donde el incremento del precio de un producto no tiene virtualmente un efecto en el mercado. 

Inertia
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 Inercia. Resistencia al cambio que aparece en individuos u organizaciones, y que hace que estos adopten siempre
el mismo tipo de decisiones en lo que se refiere a compra de productos.  

Inertia selling

Venta por inercia.   Sistema de venta que consiste en enviar una venta del producto sin que el cliente la haya
pedido. Así se quiere incentivar la compra

Infinite resources

Recursos infinitos. Recursos inagotables  

Inflation

Inflación. Fenómeno económico cuyas principales características son la subida de precios de los bienes y servicios.
 

Influencer

Influyente. Persona cuyos consejos, por influencia sobre la persona a los que se los hace, van a jugar un papel
importante.  

Influencer

Influyente. Persona cuyos consejos, por influencia sobre la persona a los que se los hace, van a jugar un papel
importante.  

Influencer

Influyente. Persona cuyos consejos, por influencia sobre la persona a los que se los hace, van a jugar un papel
importante.  

Influencer

Influyente. Persona cuyos consejos, por influencia sobre la persona a los que se los hace, van a jugar un papel
importante.  

Influencer

Influyente. Persona cuyos consejos, por influencia sobre la persona a los que se los hace, van a jugar un papel
importante.  

Información demográfica

Información referente al tamaño y a las características de una población o público objetivo como el género, edad,
nivel económico, preferencias personales, etc.
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Informant

Informante. Persona que responde o facilita las respuestas en un estudio de investigación de mercado.  

Information search

Información, Búsqueda de.   Etapa del proceso de decisión de compra. Tiene dos fases. En la primera el
consumidor tiene interés por un producto y empieza a poner más atención en los impactos que recibe del mismo
para empezar. A continuación una búsqueda activa de información

Informercial

Un programa comercial de televisión diseñado a verse como un show de TV

Inicial sale

 Venta inicial. Primera ocasión que un cliente adquiere un bien. Es de suma importancia ya que eso nos indica a
quien debemos dirigirnos para una futura venta.   

initiator

Iniciador. Es la persona que primero sugiere la idea al comprador. 

Innovation

 Innovación. Es cualquier cambio que se realiza en un producto o servicio y que es percibido como nuevo por los
consumidores. 

Innovativeness

Innovación, Adopción de la (Proceso de la difusión). Teoría según la cual la introducción en el mercado de un
producto o servicio nuevo adopta la forma de una curva ascendente. 

Innovators

Innovadores.  Grupo de consumidores que son los primeros en usar un producto o servicio. 

Inoculation approach

Inoculación, Estrategia de. Estrategia de marketing que pretende lograr que el público no preste atención a los
anuncios de la competencia. 

Inquiry

Información, Petición de. Solicitud de información sobre un producto o servicio

insert
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Inserción. Pieza de material de promoción de ventas que se incluye en cualquier tipo de iniciativa promocional.  

Insertion orden

Orden de inserción. Documento enviado por una agencia de publicidad a un medio de comunicación. Detallan los
dos aspectos del anuncio a emitir

Installation

Instalación. Tipo de estrategia que adoptan las compañías para diferenciar sus productos a través de los servicios.
 

Instalment selling

Venta a plazos.   Método de venta que consiste en dividir el precio total en porciones iguales para determinar el
precio mensual de un producto. Así se facilita la venta y hay más facilidad para el pago del producto.  

Instant

Instantáneo. Se aplica a los productos alimenticios, significa que se pueden disolver de forma fácil.

Institutional market

Mercado institucional.  Sector del mercado formado por instituciones sin ánimo de lucro tales como los
hospitales, asilos, etc. Agrupan un tipo de comprador con unas motivaciones y necesidades que son distintas de
las del comprador industrial

Integración de contenido

Publicidad intercalada en un contenido editorial. El objetivo de esta estrategia es unir los valores de ambas
partes: el medio que alberga el contenido y la marca sobre la que informa el site que aloja la acción.

Integrated marketing

Marketing Integrado.Consiste en agrupar, coordinar y desarrollar conjuntamente todos los instrumentos
promocionales pertinentes.

Inteligencia competitiva

Información generada acerca de los negocios y mercadotecnia que realizan los competidores con la finalidad de
desarrollar estrategias.  

Inteligencia de mercado

Información obtenida de fuentes externas a la firma para usarse en el proceso de toma de decisiones (Ver Sistema
de información de marketing). 

Página 76



Diccionario de Marketing, Publicidad y Social Media 

Intensive distribution

Distribución intensiva.   Es la usada cuando se quiere que el producto esté disponible en la mayor cantidad de
lugares posible. Se usa principalmente para productos de recompra continua. 

Intensive selling

Venta intensiva. Consiste en crear una publicidad y campaña de marketing muy agresiva para intentar llegar a
toda la población para incrementar las ventas. 

Interactive marketing

 Marketing interactivo. Es uno de los tres tipos de marketing descrito por Gronroos el cual se desarrolla entre los
empleados de la compañía

Intermediaries, number of

Intermediarios, Número de.  A la hora de distribuir los productos de la compañía se debe optar por un tipo
determinado de distribución así como por un número de distribuidores

Intermediarios

Empresas independientes que ayudan al flujo de los bienes y los servicios desde los productores hasta el
consumidor final. Incluyen los agentes, mayoristas, detallistas, agencias de servicios de marketing, compañías de
distribución física e instituciones financieras.

Internacional standard serial number

ISSN. Número identificatorio, similar al ISBN, que es usado por la Librería del Congreso en Estados Unidos para
identificar las publicaciones periódicas

Internal marketing

Marketing Interno. Es uno de los tres tipos de marketing descrito por Gronroos el cual es el que practica la
compañía con sus empleados.  

International market

Mercado internacional.  International Market. Esta compuesto por aquellos territorios que se sitúan fuera del
país donde la compañía esta radicada

Internet

Red formada por miles de ordenadores interconectados y que se distribuye a nivel mundial. Sus orígenes fueron
militares y de investigación pero hoy en día el uso comercial de la red esta experimentando un impresionante
aumento.

Internet service provider
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ISP. Empresa que provee acceso a Internet

Interstitial

Anuncios que aparecen entre dos páginas dentro de una web. También conocidos como “páginas de bienvenida”
y “anuncios de transición”.

Interviewer bias

Sesgo del entrevistador.   El proceso de una entrevista sufre una contaminación debido a que el entrevistador
expresa en ella sus propias opiniones, con lo que se puede acabar distorsionándola. 

Intranet

Red cerrada limitada a la extensión de una empresa u organización. Esta basada en el protocolo TCP/IP

Introduction stage

Introducción, Fase de.   Es aquella que sigue el lanzamiento del producto

Intrusiveness

Intrusismo.  Grado en el cual la publicidad comienza a ser molesta para los consumidores y su efecto comienza a
ser contraproducente

Inventario publicitario

El número total de impresiones de anuncios que un sitio web puede vender a través del tiempo (por lo general se
especifica por mes).

Investigación causal

Es el tipo de investigación de mercados que busca encontrar las causas y efectos del comportamiento del
consumidor.  

Investigación descriptiva

 Tipo de investigación donde se busca principalmente encontrar la descripción de algo, como las características
del mercado

Investigación exploratoria

El objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar una mayor penetración y comprensión del
problema que enfrenta el investigador. 

Invitation to treat
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Investigación para negociar. Termino jurídico británico que describe la oferta de los detallistas y vendedores a
los posibles consumidores.

iOS

Sistema operativo de Apple para sus teléfonos móviles iPhone.

IP (Dirección…)

Dirección numérica que se le asigna a un ordenador en Internet para que pueda ser distinguido de otros equipos.
Expresado como cuatro grupos de números separados por puntos.

IP Dinámica

Dirección IP que cambia cada vez que un usuario se conecta a Internet por asignación de su ISP (Internet Service
Provider).

Irregular demand

Demanda irregular. Se da cuando los consumidores la expresan de forma irregular, estacional o variable. 

Isbn

(en) Internacional Standard Book Number.  Número que se asigna a cada libro publicado para su identificación.  

ISP (Internet Service Provider)

Empresa que dispone de los medios técnicos y humanos para que los usuarios finales puedan acceder y explotar
los servicios interactivos que se ofrecen en la red

ITV (Televisión interactiva)

Cualquier tecnología que permita una comunicación de dos sentidos entre la audiencia y el proveedor del servicio
(por ejemplo, el canal emisor, el operador de cable, el fabricante del adaptador de televisión) por medio de
aparatos de televisión estándar o mejorada.

Jailbreaking 

(Romper las cadenas)  Término del mundo Smartphone. Proceso por el que se modifican las limitaciones de serie
de un teléfono móvil, a menudo impuestas por el operador o la marca.

Java

Lenguaje de programación diseñado para generar aplicaciones en Internet.

Java / J2ME
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Subconjunto de la plataforma JAVA orientado al desarrollo para dispositivos móviles.

Job printer

 Imprenta. Pequeña imprenta dedicada a producción de folletos, tarjetas de visita

Jobber

 mayorista. Se usa en aquellas transacciones comerciales donde el productor vende directamente los bienes al
comprador

Jpeg

Formato de archivo que utiliza una técnica de compresión para la reducción del tamaño (número de bytes) de
archivos gráficos.

Jumble display

Todo al mismo precio.   Exposición que se suele colocar en un lugar visible del establecimiento y que contiene una
amplia variedad de artículos con un precio único espcialmente en épocas bajas de comercio, temporadas de oferta
o liquidación de artículos. 

Jury of executive opinion

Jurado de ejecutivos, Opinión del.    Se recoge a partir de un grupo de ejecutivos de la propia empresa que
intentan prever determinado aspecto o situación

Just-in-time

Inventarios, Sistema de Control de.  Se trata de un sistema aplicado originariamente por las empresas japonesas
y que ha sido exportado con éxito al resto de países industrializados. Consiste en reducir los inventarios a cero y
que el suministro se realice en el momento preciso. 

Key prospects

Clientes clave.Se refiere a aquellos clientes con una gran influencia sobre otros y que tienen un gran potencial de
compra. Éstos reciben un tratamiento diferente al de los otros por parte de la empresa

Keyed advertisement

Anuncio en código. Es un anuncio que lleva incluido un código de identificación, lo que permite al anunciante
saber la procedencia de sus anuncios

Keyword (Palabra clave)

Palabra(s) específica(s) que el usuario introduce en un motor de búsqueda y que tiene como resultado una lista de
sitios web relacionados con la misma. Los anunciantes pueden adquirir palabras clave con el propósito de
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insertar un anuncio publicitario relacionado con la búsqueda del usuario. Asimismo, las técnicas de
posicionamiento orgánico tratan de optimizar las palabras clave principales de una web para que aparezca entre
los primeros resultados del buscador.

Kickback

Soborno. Un proveedor paga una cantidad a un empleado de una compañía a cambio de que le sean concedidos
contratos

Kill

Supresión. Se usa en los medios de comunicación para referirse a la supresión de un término o una imagen

Kinked demand

Demanda quebrada. Se refiere a la caída de las ventas que se da en una empresa cuando ésta eleva sus precios. 

KPIs 

(Key Performance Indicators)  Traducido como “Indicadores clave del desempeño”, este acrónimo inglés se
refiere a los indicadores principales del funcionamiento de un proceso con el fin de alcanzar los objetivos
marcados. En marketing digital pueden ser clics, visitas, altas en formularios, ventas, visionados de vídeo,
apertura de emails, retwitts…

Laggards

Rezagados.   Personas que empiezan a utilizar un producto cuando ya está muy extendido por el resto de
población.  

Laid-back competitor

Competidor postrado. Este competidor no reacciona ante acciones o agresiones de una empresa. Tal
comportamiento puede ser debido por no tener apoyo financiero para contraatacar, exceso de confianza en sus
usuarios,... 

Landing page 

(Página de bienvenida; página de aterrizaje) Página a la que llega un usuario cuando hace clic en una publicidad.

Last in first out

LIFO  Último en entrar, primero en salir.  Referente a la regulación de empleo en una empresa. Quien más tarde
entra, antes sale. Tienen más seguridad los que más antig&uuml;edad tienen en ella. 

Late majority

Mayoría tardía. Consiste en un grupo de consumidores que empiezan a usar un producto después de que este
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haya sido adoptado por el gran público

Latent demand

Demanda latente. Se da cuando el consumidor tiene la necesidad de adquirir un producto o servicio que no puede
ser cubierto. 

Latent market

Mercado latente. Un grupo de personas comparte una necesidad o deseo sin cubrir, ya que todavía no existe. 

Lateral diversification

Diversificación lateral. Consiste en expandir la actividad de una empresa en un área comercial que no tiene nada
que ver con su campo tradicional

Launch

Lanzamiento.  Se da cuando se quiere introducir un producto en el mercado el cual implica una inversión
publicitaria acorde con las expectativas de ventas

Layer

(Formato publicitario flotante)  Formato publicitario flotante que se superpone al contenido de la página y que se
mueve por la pantalla.

Layout

1.Cuadrícula imaginaria que divide en espacios o campos la página que se diseña para facilitar la distribución de
elementos como textos ó gráficos en la misma.   2.Puesta en escena, encuadre. Plantado de una
escena-personaje-fondo en su encuadre correspondiente para ser animada. Planeación de la animación,
composición básica, planeación de movimientos de cámara, trazo del back.  

Lead (Contacto)

Cuando un usuario se registra, se apunta o se descarga algo en el sitio de un anunciante. Existen campañas
específicas para generar bases de datos de perfiles concretos mediante formularios.

Lead users

Usuarios puntero.   Individuos los cuales sugieren innovaciones y mejoras del producto. Útiles para hacer estudio
de mercado de nuevos productos

Letterhead

Membrete.Se usan impresos para correspondencia comercial que contienen el logotipo de la compañía, la
dirección, el teléfono…
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Lexigographic model

Modelo lexicográfico. El consumidor considera una serie de características y las ordena por importancia
evaluando las alternativas de compra, comparando sus características, empezando por la de mayor relevancia.  

Licensing

Licencia.  Se da cuando dos partes se ponen de acuerdo para transferir los derechos de fabricación o de
comercialización de un producto

Licensing, global firm and

Licencias, Empresa global y.  Una empresa global inicia sus actividades en un mercado de un país extranjero.  

Líder de opinión

Persona que ejerce influencia sobre otros que pertenecen al mismo grupo social. Las ideas y pensamientos de
estos líderes sirven de guía para los demás, pues las personas acuden a los líderes en busca de consejo e
información. Son un grupo que los mercadólogos deben de buscar alcanzar y aprovechar la influencia que
ejercen sobre los que los rodean.  

Life time value

Es el valor presente neto de la utilidad que se obtendrá de un cliente en un número determinado de años

Límitación de frecuencia

Número de veces que un navegador puede ver una determinada creatividad o campaña por unidad de tiempo:
día, semana, campaña...

Limited-service retailing

Servicio limitado, Venta con.   Se ofrece al consumidor durante el proceso de venta un sólo servicio por parte del
personal de la tienda

Lineage

Lineaje.   Cobro de la publicidad en los periódicos dependiendo de las líneas escritas

Link

un hiperenlace, referencia de un documento de hipertexto a otro documento o recurso

Link Baiting

Estrategia que compagina la oferta de contenidos valiosos e interesantes, empleados como cebo, con una
adecuada promoción haciendo un uso creativo y legal de la viralidad de Internet para atraer tráfico y,
especialmente, enlaces que ayuden a mejorar la popularidad web y con ésta el posicionamiento.
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Link Building

Estrategia SEO destinada a adquirir el mayor número de enlaces entrantes posibles desde páginas externas con el
objetivo de beneficiarse de su popularidad web, lo que permitirá mejorar el posicionamiento de la página en el
ranking de resultados de los buscadores.

Liquidation

Liquidación.  Venta de los productos de una compañía la cual va a cerrar sus puertas o restos de inventario que
deben venderse por determinadas circunstancias. Por ejemplo, liquidación de ropa de invierno, cuando está a
punto de acabar la temporada.

List broker

Intermediario de listas de correo. Persona u organización que facilita a las compañías interesadas listas con
nombres y direcciones de posibles clientes.

List buyer

Usuario de listas (de correo).   Organización o sujeto que adquiere listas de correo de una empresa para
posteriormente hacer correo directo.   

Listados patrocinados

Listado de resultados de búsqueda donde los anunciantes pagan por aparecer de acuerdo con el modelo de CPC
(Coste Por Clic). Estos listados aparecen, normalmente, en la parte superior y en la parte derecha de los
resultados naturales del buscador.

Listas Blancas

Bases de datos donde figuran aquellas direcciones de correo electrónico, IPs o dominios que un usuario considera
contactos de confianza.

Listas Negras

Bases de datos empleadas por los mecanismos de seguridad antispam para el filtrado de mensajes entrantes; en
ellas figuran todas aquellas direcciones de correo electrónico, IPs o dominios cuyas comunicaciones de correo
electrónico se rechazan por no considerarlas legítimas o de confianza

Listserve

(Lista de distribución) Lista de distribución compuesta por direcciones de correo electrónico.

Live customers

Clientes vivos.Son aquellos que hacen compras regulares a una empresa

Lluvia de ideas
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Técnica utilizada para encontrar la mayor cantidad de ideas sobre un problema determinado o específico.   En
marketing se utiliza cuando se quiere cambiar algo a un producto o cuando se está creando uno nuevo para
satisfacer una necesidad ya encontrada. En las lluvias de ideas se juntan varias personas y cada una aporta la
mayor cantidad de ellas sobre el tema en cuestión, en esta fase no se descartan ninguna ideas por más
descabellada que parezcan.

Local media

Medios de comunicación locales. Consiste en el conjunto que forman radio, prensa y televisión para prestar
cobertura a un área determinada

location pricing

Localización, Fijación del precio por la.  El precio de un producto varía según su localización. Por ejemplo los
pisos.  

Log (Registro)

Archivo que hace un seguimiento de las conexiones de red.

Log files 

Archivo que registra las transacciones de un servidor web. Algunos datos recogidos son: fecha y hora, URL
entregada, dirección IP del solicitante, código de estado de la solicitud, cadena del agente usuario, URL anterior
del solicitante, etc…

Logical resistance

Resistencia lógica.   Resistencia referente a factores concretos como puede ser el precio, periodo de entrega... 

Logística integrada

Cuando cada miembro de la cadena de distribución le da un valor agregado al producto

Logistics

 Logística.  Flujo necesario para que una compañía pueda producir. Se aplica a materiales como acciones. En ello
puede radicar el éxito de un producto o no.   Proceso de planear, implementar y controlar el eficiente flujo y
almacenaje de los bienes y la información relacionada, desde el punto de origen, hasta el punto de consumo.  

Logotype

Logotipo.   Emblema o símbolo de una compañía o marca. Sinónimo de logo

Loss-leader pricing

Líder con precio atractivo.  Consiste en un tipo de precio promocional que determinados distribuidores o grandes
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superficies fijan

Lost order reports

Informes sobre pedidos perdidos.  Informe que explica la razón de la perdida de una venta o pedido. Este
documento ayuda a detectar posibles problemas latentes y ayudar a corregirlos

Lot size

(eS)Lote, Tamaño del.   Cantidad de productos del mismo tipo. Una gran superficie pedirá más artículos y en
cambio un particular uno solo o varios. Eso puede repercutir en el precio de compra

Magazine coupon

Cupón de revista. Se refiere al cupón que se añade en una revista como si fuera parte del texto. 

Mailing list

Lista de correo. Documentación en la cual hay direcciones de consumidores que reúnen unos requisitos y perfiles
concretos. Hay diferentes tipos de listas y pueden ordenarse con diferentes criterios. Esta información puede ser
vendida a empresas de marketing directo y suele estar en soporte electrónico por la gran cantidad de información
que hay.

Makegood

Es la repetición de un anuncio en un medio de comunicación puesto que la primera emisión no fue correcta. El
medio de comunicación acepta su error y lo corrige

Malware (Software Maligno)

Cualquier programa creado con intenciones de molestar, dañar o sacar provecho en los dispositivos infectados sin
que el usuario se de cuenta.

Mandatory copy

Texto obligatorio. Debe ser incluido obligatoriamente en el envase de ciertos productos, bien impreso o en un
documento independiente

Manufacturer’s agent

Representante del fabricante. Representante de ventas que puede trabajar para varias compañías y su salario se
fija por comisiones

Manuscrito

(en)Manuscript. Documento mecanografiado o con puño y letra para una entrega posterior a la imprenta.  
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Mapa de posicionamiento

Representación gráfica en dos planos de la posición de varias marcas competidoras de acuerdo a atributos
específicos que sean importantes para el mercado meta

Marca

(en)Brand. Nombre de artículos en línea de productos que sirve para identificar el origen o características.  

Marca

Conjunto de símbolos, diseños o palabras que identifican un producto y que lo ayudan a diferenciarse de los
competidores

Marcador

Marcadores (conocidos como favoritos en algunos navegadores) que actúan de enlaces a las páginas web
preferidas que un usuario ha elegido archivar y almacenar en un directorio en el navegador. Permiten regresar
rápidamente a la página web seleccionada.

Margin

.Margen. Distancia entre el borde del papel y el texto. Beneficio bruto. 

Market

Mercado. Lo forma un grupo de clientes potenciales que se identifican por tener una necesidad o deseo común y
que desean y son capaces de hacer lo preciso para satisfacer esa necesidad o deseo.  

Market attrition

Desgaste del mercado. Se refiere a la pérdida de la cuota de mercado por parte de un producto a causa de
obsolescencia o por presencia de competidores

Market demand

Demanda del mercado.  Se refiere a las ventas de un producto a una determinada parte del mercado durante un
período de tiempo limitado y con plan de marketing determinado. Está basado en la demanda que tengan los
productos para el consumidor final. 

Market entry timing

Momento de entrada en el mercado. A la hora de decidir la entrada en el mercado la compañía posee tres
opciones: Primero (el producto se lanza como primero en el mercado), Coexistencia (el producto es lanzado
conjuntamente con otro u otros similares de la competencia) y tardío (el producto se lanza a un mercado que ya
conoce productos semejantes.  

Market intelligence
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Información de mercado. Consiste en el establecimiento de una serie de procedimientos con el objetivo de obtener
información actualizada sobre el entorno donde se mueve la empresa.  

Market intelligence system

Mercado, Sistema de información sobre el.  Consiste en el establecimiento de una serie de procedimientos con el
objetivo de obtener información actualizada sobre el entorno donde se mueve la empresa.  

Market leader

Líder del mercado.  Consiste en una de las posiciones de competitividad que pueden tener las compañías en el
mercado

Market minimum

Mercado mínimo. Se trata del nivel de ventas que se alcanza sin que la compañía realice ningún esfuerzo
promocional.  

Market niche

Nicho de mercado.  Fracción de un segmento de mercado que puede ser usado como el público-objetivo para la
promoción de un producto determinado

Market research

Mercado, Investigación de. Consiste en la recogida, análisis y comentario sistemático de datos y hechos que se
refieren a una situación de mercado específica que la compañía afronta en ese momento.  

Market research análisis, types

Investigación e mercado, Tipos de.   Existen diferentes tipos:  - Método observacional: estudios de grupo,
encuestas, estudio piloto. - Método experimental: estudio cuantitativo y cualitativo.  

Market research sources

Investigación de mercado, Fuentes de la.  Los expertos suelen acudir a diversas fuentes como pueden ser las
publicaciones oficiales, los anuarios estadísticos, censales y de actividad industrial, la circulación de una
determinada publicación, la audiencia de un programa de radio, etc. Además de los propios datos de la empresa
como las ventas, rotación, distribución geográfica de la actividad.  

Market segmentation

Segmentación del mercado.  Consiste en la división del mercado en grupos más pequeños que comparten ciertas
características.  Existen cuatro patrones:   - Segmentación comportamental: se basa en el comportamiento de los
consumidores - Segmentación demográfica: las características de edad, sexo, raza, ingresos, miembros de la
unidad familiar, son los determinantes para establecer un segmento - Segmentación geográfica: los criterios de
localización de los distintos consumidores definen el segmento - Segmentación psicológica: los rasgos de
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personalidad o el estilo de vida definen el segmento Además existen otros tipos de segmentación como la
sociográfica, del mercado por actitud, por beneficios, por el comportamiento de los consumidores de acuerdo a su
edad, por las características de usurario.

Market segmentation procedure

Segmentación del mercado, Procedimiento para realizar la.   Se realizan diferentes etapas: Etapa de investigación
de mercado, donde recoge la información sobre la conformación del mercado. Etapa de análisis, donde toda la
información es ordenada y estudiada. Etapa de perfilamiento, en la que se puede establecer los segmentos del
mercado

Market segmentation, requirements for

Segmentación del mercado, Requisitos para la.   Esta formado por cuatro características: Ha de ser sustancial, los
segmentos han de ser accesibles, los segmentos han de ser medibles y la segmentación ha de ser factible. 

Market share

Cuota de mercado.  Es la participación de una empresa en un mercado determinado. Ha de estar claro si la
expresión de la cuota de mercado se hace en unidades o en valores para apreciar el valor de la cifra.  

Market signals

Señales al mercado. Una compañía hace pública una información oficial o extraoficial para conseguir un fin. 

Market trend

Tendencia del mercado. Consiste en la dirección en la que se mueve un mercado. El conocimiento de la tendencia
permite a las compañías planificar con antelación

Marketing

Proceso que cual consiste en vender productos o bienes de consumo o bien servicios.  

Marketing audit

Auditoría de marketing. Sirve para analizar el rendimiento de las actividades de marketing de una empresa. El
análisis debe de ser completo, sistemático, periódico e independiente 

Marketing concept

Concepto de Marketing.   Teoría que propone anteponer los intereses y las necesidades de los consumidores a los
de la propia empresa. La satisfacción de tales intereses y necesidades debe hacerse más eficazmente que las
empresas competidoras.  Este concepto tiene su base en 4 conceptos fundamentales que son la concentración,
orientación, coordinación y rentabilidad.  

Marketing data base
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Base de datos de marketing. Base de datos que contiene referencias sobre clientes y clientes potenciales. Esta base
puede ser ampliada, analizada,... para obtener la información precisa.

Marketing de ideas

Son las actividades relacionadas con el marketing de una causa o una idea

Marketing de organizaciones

Son las actividades relacionadas con el marketing de una organización, escuela, universidad, grupo deportivo o
social, club, organización de beneficiencia, etc

Marketing de personas

Actividades de marketing encaminadas a construir una conciencia e imagen favorable en el mercado sobre una
persona en particular

Marketing de relaciones

Es el uso de un programa formalizado para construir relaciones que ayuden a incrementar los ingresos a través
de una mayor participación de cliente

Marketing Digital Dinámico

El Digital Signage (Marketing Digital Dinámico) es la evolución digital de la comunicación exterior (publicidad
exterior) y la publicidad en el punto de venta (PLV). Podemos definirlo como un medio de comunicación de
contenidos digitales e interactivos en el punto de venta y en lugares públicos, a través de dispositivos de emisión
como pantallas, proyectores, tótems o paneles táctiles. Además, cada punto de venta o cada soporte de emisión se
puede gestionar de forma individual. La gestión y actualización de contenidos se realiza de forma remota (a
través de Internet) y permite segmentar la información que enviamos en cada lugar o establecimiento.

Marketing estratégico

Filosofía que enfatiza la correcta identificación de las oportunidades de mercado como la base para la planeación
de marketing y el crecimiento del negocio, a diferencia del marketing que enfatiza las necesidades y deseos del
consumidor, el marketing estratégico enfatiza a los consumidores y los competidores.  

Marketing global

Se refiere a la comercialización total y promoción de una marca en el mundo entero con la misma política.  Se
opone a la comercialización local

Marketing information system

Sistema de información de marketing. Está formado por una serie de personas que desarrollan el proceso de
recoger, clasificar, analizar y distribuir la información concerniente a marketing. 
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Marketing intermediaries

Intermediarios de marketing. Aquellas personas y compañías que se sitúan entre la compañía y sus clientes

Marketing internacional

Actividades de marketing diseñadas para facilitar el intercambio de bienes y/o servicios de una empresa en un
país extranjero

Marketing mix

Se trata del uso selectivo de las distintas acciones del marketing para la consecución de los objetivos de venta de
un producto concreto. Estrategia donde se utilizan las cuatro variables controlables que una compañía regula
para obtener ventar efectivas de un producto en particular. Estas variables son: Producto, Precio, Plaza y
promoción

Marketing múltiplex

Tiene lugar cuando una compañía es capaz de atender diversos segmentos de mercado de forma eficaz y rentable

Marketing organization

Marketing, Organización de.   Se basa en tres parámetros: La Organización funcional, la organización geográfica
y la organización por productos

Marketing plan.

Documento donde se detallan los objetivos, estrategias y actividades para ser empleado en la mercadotecnia de un
producto o servicio. Las secciones básicas de este documento son: Resumen ejecutivo, Análisis de la situación,
metas y objetivos, estrategias de mercadotecnia, control y presupuesto asignado.  

Marketing por goteo

Es el marketing que tiene que ver con la forma en que se va obteniendo información de los consumidores poco a
poco, por goteo, para conocerlos más. Influye la manera en que se diseñan cuestionarios.  

Marketing por permiso

Consiste en obtener el permiso de la audiencia para rastrear los deseos de los clientes y para comunicarse con
ellos a través de sus hábitos de consumo. Un factor importante radica en que no se invierten recursos de
marketing en un cliente que no quiere tener una relación con el sitio

Marketing research process

Investigación de mercado, Proceso de la.   Se desarrolla mediante un proceso complejo: Definición del problema,
desarrollo del plan de investigación y el análisis de la información.  

Marketing services
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Servicios de marketing. Definen aquellas actividades de marketing que no están directamente relacionadas con la
venta 

Marketing strategist

Estratega en marketing.   Su trabajo es asegurarse de que el programa tenga objetivos y metas estratégicas bien
definidas y que no sea sólo una herramienta táctica para mandar una enorme de cantidad de correos no
solicitados.   Debe coordinar al equipo marketing y al equipo de email marketing para probar, evaluar y
optimizar el desarrollo del programa para incrementar el valor del cliente

Marketing strategy

Estrategia Marketing.   Parte del Plan de Marketing (Marketing Plan) que traza las líneas generales para la
consecución de los objetivos, tales como la distribución del marketing mix, el preosupuesto asignado para los
gastos en marketing, etc

Marketing viral

Es una táctica/estrategia de marketing que consiste en incentivar, de alguna forma, a la gente a que transmita
rápidamente un mensaje comercial a otros de manera espontánea y adquiera en automático la validez y
credibilidad que los foros publicitarios tradicionales no gozan, de manera tal que se produce un crecimiento
exponencial en la exposición de dicho mensaje. Es publicidad que se propaga por sí misma.  

Marketing viral

Estrategia de marketing que se basa en que los usuarios reenvíen, compartan y comuniquen una acción de una
marca. Pueden ser juegos, música, fotos, vídeos, noticias o ideas creativas. Ofrece mucha visibilidad a bajo precio
y ayuda a construir imagen de marca, aunque su resultado no es matemático y depende de los usuarios.

Marketing/sales ratio

Relación que existe entre el gasto de marketing y el número de ventas. 

Markup pricing

.Margen, Método de fijación del precio basado en un .  Técnica consistente en sumar todos los gastos de
producción y sumarle un margen para sacar beneficio. Este depende del tipo de mercado en el cual se encuentre
el producto.  

Marque modification

Modificación del mercado. Una compañía emprende acciones para lograr una mayor penetración en un mercado.
Lo puede conseguir a través de un mayor uso de su producto por sus actuales clientes.  

Mass market

Mercado de masas. Las compañías que se dirigen a los mercados de masa son aquellas que disponen de productos
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muy genéricos como pueden ser las bebidas refrescantes

Mass marketing

Marketing de masas. Marketing que está orientado a atender el mercado de masas

Mass media

Medios de comunicación de masas.Se dirigen al gran público, como son la televisión, radio y periódicos.  

Master sample

Muestra patrón. Se trata de las características que reúne una muestra a la que considera representativa de la
población a la que pertenece. 

Matched sample

Muestra comparable. Comparte con la muestra en estudio las mismas características, la cual permite la
comparación entre ambas.  

Material pop

Material Punto de Venta, en inglés (EN)Point-of-Purchase. Es el material promocional colocado en las tiendas
para captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que se colocan en los
estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, etc

Material promocional de ventas

Se usa para dar a conocer las características de los productos al público.  

Material visual

Material gráfico que la agencia de publicidad presenta al cliente. 

Maximum investiment exposure

 Inversión, Máximo riesgo para la.   Las compañías realizan el plan de marketing evaluando los beneficios o las
perdidas que se van a originar. El momento de máximas perdidas se denomina “Máximo riesgo para la
inversión”.

Maximum revenue

Ingresos máximos. Tipo de estrategia sobre los precios que establecen las compañías teniendo en cuenta el
mercado

Mecanismo de acción
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Correo directo que &quot;involucra&quot; al lector que recibe el mensaje

Media analyst

Analista de medios. Es la persona encargada de hacer un seguimiento de los medios de comunicación para
comparar y conocer sus características

Media broker

 Agente de Medios. Entidad o persona cuya función es contratar espacios publicitarios en los medios de
comunicación para sus clientes. Debe de conocer los medios de comunicación, índices de audiencias, tarifas,... 

Media buyer

Comprador de medios. Persona o empresa que contrata un espacio publicitario en los medios de comunicación.
Normalmente los conoce y tiene experiencia, por lo que conoce audiencias, tarifas,...   

Media flighting

Uso alternante de un medio de comunicación. Técnica que consiste en publicitar un producto durante largo
tiempo separado por intervalos así se evita que el producto se olvide. Esta técnica se utiliza cuando la empresa
anunciante no tiene un fuerte presupuesto para marketing. 

Media typed in adversiting

Medios de comunicación en la publicidad, Uso de los.  Permiten desarrollar adecuadamente la estrategia
promocional propuesta independientemente de cual sea la población-objetivo que se desee alcanzar.  

Medios publicitarios

Son los tipos de espacios que puede tomar la publicidad para ser dada a conocer. Los principales son: televisión,
radio, cine, anuncios panorámicos, periódico, revistas, internet, etc

Medium

Medio de Comunicación. Es una vía de comunicación a través del cual se transmite un mensaje

Megabanner 

Nombre aplicado al formato publicitario de algunos anuncios online de concretas dimensiones estandarizadas.
728 x 90 pixeles.

Member-get-a-member

Miembro consigue un nuevo miembro. Un miembro es obsequiado con un premio si consigue que otra persona se
haga miembro de la organización
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Mensaje

(En)Message. Elemento básico en el proceso de comunicación, que consiste en la información que se transmite.  

Mercado de consumo

Mercado formado por las personas que adquieren bienes y servicios para uso personal.  

Mercado libre

Situación en la que el gobierno tiene un involucramiento mínimo en las decisiones de mercado.  

Mercado real

El mercado real es aquel que está compuesto por un grupo de personas que tiene necesidad de un producto o
servicio, que posee los medios financieros necesarios para cubrirla y que está interesada en adquirirlos.  

Mercadotecnia de relaciones

Son estrategias para fomentar la lealtad en los clientes a través de una comunicación constante. Su objetivo es
crear relaciones a largo plazo con los clientes, en lugar de realizar transacciones de venta, incrementando así la
participación del cliente. Se basa en la relación sobre la transacción. Esta relación se puede construir mediante
estrategias como clubes, programas de recompensas, programas que fomenten comunidad o un acceso VIP a
servicio o beneficios. 

Mercadotecnia verde

Desarrollo y promoción de productos y/o empaques utilizando componentes biodegradables y en general,
protegen el medio ambiente

Meta-tags

Conjunto de códigos de lenguaje html que proporcionan una información esencial acerca de una página web
como el título, nombre del autor(a), la descripción, o las palabras clave por las que se puede encontrar ese sitio.
La elección de estas etiquetas forma parte del Mix de Marketing Online y no debe quedar a criterio de, por
ejemplo, un programador. No es necesario conocer sobre tecnología para tomar esta decisión. La mayoría de los
motores de búsqueda leen las meta-tags para catalogar las páginas web

Meta-tags (Etiquetas)

Etiquetas HTML que informan a los buscadores sobre el contenido de una página web.

Metabuscador

Buscador que ofrece a su vez resultados de otros muchos buscadores.

Mezcla de productos
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Es la suma de todos los productos que ofrece una compañía

Mezcla promocional

Es la combinación de las técnicas promocionales que una empresa usa para comunicar información sobre sus
productos. Está formada por el uso de: publicidad, promociones de venta, relaciones públicas, venta personal,
telemarketing y publicity

Micro-pagos

Concepto que se ha utilizado para denominar transacciones de pequeñas cantidades en un entorno web, donde el
usuario usa su ordenador o su móvil para pagar por diversos servicios.  En el caso del móvil, normalmente, recibe
una contraseña que le da acceso a contenido Premium en el site.

Microenvironment

Microentorno.  Conjunto de fuerzas presentes en el horizonte inmediato de la compañía, existen seis tipos: la
propia compañía, proveedores, intermediarios, clientes, competidores y grupos de personas con intereses
comunes

Micromarketing

Se identifica un pequeño segmento del mercado, bien sea geográfico o bien sea demográfico y se dirige hacia él los
esfuerzos promocionales adecuados a sus necesidades y requerimientos.  

Middleman

Canal de distribución que contribuye a hacer llegar el producto desde el fabricante hasta el consumidor.

Miopía de mercadotecnia

Compañía que acentúa en su comercialización los atributos de su producto, mas que la capacidad que tiene el
producto para resolver las necesidades del consumidor

Misleading silence

Omisión engañosa. Publicidad que no contiene determinados aspectos del producto o servicio.  

Mission

Misión.Una compañía enuncia las intenciones incluyendo el área de intereses, sus intenciones, relaciones internas
y externas

Mobile Advertising

(Publicidad en Internet móvil)  Publicidad en páginas web y/o wap para móviles, tanto anuncios gráficos en web y
aplicaciones (display) como enlaces patrocinados en buscadores (search). No incluye otras formas de marketing
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tales como SMS y MMS.

Mobile Commerce

(Comercio electrónico Móvilo M-Commerce) Comercio electrónico en dispositivos móviles.

Mobile Marketing

(Márketing Móvil) Es el uso de las tecnologías móviles para soluciones de marketing y ventas: mobile advertising,
SMS, MMS, Desarrollo de Apps, venta de contenidos, etc

Modelo híbrido

Combinación de dos o más modelos de marketing online de pago. En medición de audiencias digitales se refiere a
un modelo que aporte un dato como resultado de hibridar los datos de panel (user centric) y de medición censal
(site centric).

Monopoly

Monopolio. Una compañía ofrece un servicio o producto en solitario. Esta situación se debe a la protección de
dicho producto o servicio por las leyes de patente encontrándose en solitario en el mercado

Monopsony

Monopsonio. Tipo de estructura en la que solo existe un comprador para un bien como pude ser el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo que es el único cliente de las compañías constructores de autovías. 

More use strategy

Incremento del uso. Una estrategia para ampliar mercado es convencer de una mayor utilización del producto. 

Motivation

Motivación.Teoría basada en que los actos de una persona están motivados por estímulos psicológicos. Ayuda a
anunciantes a dirigir más adecuadamente sus campañas promocionales

Motivation, two-factors theory of

Motivación, Teoría de los dos factores de la.   En la motivación existen factores de satisfacción y factores de
insatisfacción. Si una persona desea adquirir un bien, el equilibrio entre ambos factores matizara la decisión final
sobre la compra.  

Motivational research

.Motivaciones, Investigación de las. Tiene por objetivo conocer cuales son las motivaciones que tienen los
consumidores cuando realizan una compra. Además se pretende averiguar que instrumentos promocionales
influyen más sobre las motivaciones
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Mouse Over

Movimiento del ratón por parte del usuario sobre una determinada zona de una web que provoca una acción. Al
pasar el ratón por encima de un formato publicitario expandible, por ejemplo, se desencadena la acción y se
despliega la creatividad.

Moving average

Se utiliza en estadística para reducir el impacto de las variaciones estacionales o de otro tipo. Sus datos se
renuevan periódicamente añadiéndose los nuevos valores y eliminándose los antiguos.  

Muestra gratis

Gratuita. Muestra de producto que es distribuida gratuitamente al consumidor con el fin de que lo pruebe.
Normalmente son de tamaño menor al real, crean una imagen de marca favorable. Ayuda cuando se quiere
introducir un nuevo producto

Multibrand strategy

Múltiples marcas, Estrategia de. Se trata de una estrategia que adoptan algunas compañías con el fin de
desarrollar más de una marca en el mismo mercado

Multichannel marketing

Multicanal, Marketing a través de. Usa distintos canales para alcanzar su audiencia.  

Multimedia

Iniciativa de publicidad que envuelve la utilización de diferentes medios de comunicación. Se utilizan medios
primarios y los demás medios se utilizan como soporte de la campaña publicitaria.  

Multionational

Multinacional. Empresa distribuida en más de un país que tiene unos costes más bajos. Esto se debe a la
distribución más racional de sus unidades de investigación, producción, distribución, marketing, finanzas en
países con economías más ventajosas o que representan una porción significativa de su mercado.  

Multiplex marketing

Tiene lugar cuando una compañía es capaz de atender diversos segmentos de mercado de forma eficaz y rentable

Muro

(Wall en inglés) Espacio del perfil de un usuario en las redes sociales que permite que los amigos escriban
mensajes para que el usuario pueda verlos. (Ver Time Line)

Name-research procedures
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Marca, Procedimientos de búsqueda de una. La elección de una marca para un producto es importante. Se
proponen varias y posteriormente se hace un estudio con los potenciales consumidores para saber que aceptación
puede tener cada una de ellas.  

Narrowcasting

Transmisión selectiva de información.

Natural market segments

Segmentos naturales del mercado.   A la hora de introducir un producto la compañía estudia el mercado para
tratar de decidir hacia donde debe encaminar sus esfuerzos promocionales. 

Need

Necesidad.  Objeto, servicio o recurso que es necesario para la supervivencia, bienestar o confort de una persona. 

Need recognition

Necesidad, Reconocimiento de la.  Puede ser puesta de manifiesto en un estimulo interno (la necesidad se
convierte en un deseo) o externo como por ejemplo la lectura en un periódico sobre las características de un
nuevo equipo de sonido.  

Need, costumer point of view

Necesidad, Punto de vista del cliente .  Las empresas emplean una actividad con tal de satisfacer las necesidades
desde el punto de vista del cliente. 

Negative demand

Demanda negativa. Cuando el consumidor no está interesado por un producto y además lo evita. 

Negotiations

Negociaciones.  Se intenta buscar un acuerdo en términos que sean aceptables mutuamente antes de firmar un
contrato.  Existen cuatro puntos:   - No confundir a las personas con los problemas - Centrarse en los intereses y
no en las posiciones. - Buscar opciones que supongan una ganancia mutua. - Insistir en criterios objetivos. 

Nested links

Enlaces a las páginas de un anunciante que actúa como sponsor de la página en la que se encuentra el enlace.
Suelen estar muy vinculados al tema de la página en la que se anuncian, apareciendo casi como complemento de
la información. 

Net audience

Audiencia neta. También se conoce como lectores netos, se refiere al número de hogares que oyen, leen o ven
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determinado programa o medio escrito

Net paid circulation

Tirada neta pagada.   Parte de la tirada de una revista que es comprada directamente por los lectores.  

Netiquette

1. Conjunto de normas de comportamiento que rigen una conducto adecuada en Internet.   3.Término utilizado
para describir las normas de comportamiento y de saber estar en la red.  2. De la misma manera que existe un
protocolo para los encuentros fisicos con personas, la asi llamada Netiquette describe un protocolo que se debe
utilizar al hacer &quot;contacto&quot; electrónico. 

Network

 Red.  Emisoras de radio o televisión que se unen para poder transmitir programas juntos. Puede ser simultánea
la transmisión en distintos momentos

Network-planning diagram

Network-Planning Diagram. Consiste en plasmar gráficamente un proyecto complejo, reflejando el tiempo y las
funciones involucradas. Realizando este diagrama permite que con sólo una consulta a un documento, ver las
partes de un proceso y el tiempo para realizarlas

Networking

Venta piramidal.   1.En inglés, trabajar en red. Trabajar en colaboración a través de una red.  2.Término
utilizado para referirse a las redes de telecomunicaciones en general.  Es una práctica común con la que la gente
es ayudada por sus amigos o contactos para obtener un trabajo o posición en Canadá. El candidato a una vacante
que tenga un conocido dentro de la organización tiene más probabilidad de ser considerado
&quot;seriamente&quot; para el trabajo. Por lo que la gente es muchas veces contratada sobre la base de
&quot;quien&quot; conoce y no de lo &quot;que&quot; conoce. En otros países esta práctica es abiertamente
conocida como compadrazgo o como cierto tipo de nepotismo. 

New buy

Nueva compra.  Se trata de adquirir un bien por primera vez, sobretodo si éste es muy costoso, el proceso suele
implicar a más de una persona o departamento.

New product, strategic role of

Nuevo producto, Papel estratégico.  Existen factores estratégicos por los cuales una compañía decide lanzar un
producto:   - Mantener una participación de mercado frente a la competencia. - Capitalizar una posición de
fuerza en canal de distribución. - Establecer una cabeza de puente en un mercado nuevo. - Captar un segmento
del mercado.  - Sacar rendimiento a un avance tecnológico. 

New products committee
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Nuevos productos, Comité de.  Grupo de personas que una compañía nombra para que se encarguen de hacer un
seguimiento a los nuevos productos

New products, type of

(eS)Nuevos productos, Clases de.  Existen varios tipos de productos:  - Novedad total: producto que abre un
nuevo mercado.  - Nuevas líneas de producto: Compañía que se dedica a lanzar una línea de productos para
entrar por primera vez en un mercado. - Añadidos a líneas de productos ya existentes: Compañía que añade un
nuevo producto a su línea de productos. - Mejora sobre productos ya existente: Una compañía lanza un nuevo
producto al mercado que no es más que una mejora del lanzado anteriormente. - Reposicionamiento: Una
compañía tiene introducido un producto en un mercado y lanza ese mismo producto en nuevos mercados. 

New response

Respuesta neta.   Respuestas válidas generadas por una venta. A diferencia de la bruta esta es la respuesta real,
ya que todas son válidas

New task buying

Nueva función, Compra de equipos dedicados a.  El comprador pasa por una serie de etapas: Atención, interés,
evaluación, prueba y adopción.La compañía interesada en realizar una venta debe tener en cuenta la fase de
atención del consumidor. Los vendedores juegan su papel en la fase de interés, donde el comprador obtiene
información en detalle. En la fase de evaluación y siguientes es la información técnica la que mas interesa. 

New users strategy

Nuevos usuarios.  Consiste en buscar nuevos usuarios con tal de expandir el mercado. La compañía puede utilizar
las técnicas de penetración, la creación de un mercado o la expansión geográficas con el fin de conseguirlos.  

Niching strategy

Nicho, Estrategia de .  Se intenta buscar un nicho en un determinado mercado con tal de obtener una
rentabilidad que favorezca a la empresa. El éxito se consigue concentrándose en sus clientes que saben lo que
quieren con tal de ofrecérselo al momento

Nicho de Mercado

Pequeño segmento de un mercado, por ejemplo los compradores varones de relojes de lujo de alta gama, suponen
un nicho dentro del segmento de compradores de relojes de alta gama, que a su vez incluye en el mercado de
compradores de relojes

nielsen television index

Índice de televisión de Nielsen.  Calculo de la audiencia de las emisiones televisivas colocando audímetros en
determinados hogares. Los datos de audiencia son hechos públicos y esto determina la inversión de publicidad
que se debe hacer en esos horarios y emisiones.  
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No demand

Ausencia de demanda. Es la situación en la que los consumidores no muestran interés por el producto que se
ofrece.  

No-op

Marcador automático. Se utiliza para agilizar la comunicación en las empresas de venta por teléfono.  

Nonbusiness organization

Organización sin actividad comercial.   Entidades que operan en el mercado sin realizar actividades comerciales
pero siguiendo las técnicas del marketing mas clásico

Nonprobability sample

Muestra no probabilística.   Se selecciona una muestra que se supone representa a esa población. Existen varios
tipos de muestra no probabilística:   Muestra por número (el entrevistador habla con un cierto número de
sujetos), Muestra por accesibilidad (el investigador selecciona un grupo de individuos por la facilidad para
entrevistarse con ellos).

Nonprofit marketing

Marketing sin ánimo de lucro.   Se trata de la aplicación de técnicas de marketing a campañas como educación
sanitaria, de recaudación de fondos para obras de caridad, etc

NVOD (Near Video On Demand)

Near Video On Demand. Se trata de la distribución de cine o programación de televisión a través de redes de
cable o Internet. Como el VOD (Video On Demand) estas emisiones no son lineales.

Objective and task

Método de los objetivos y tareas.  Establece presupuestos en base a la definición de objetos, con una adecuada
planificación para llegar a ellos

Observational method

Método Observacional.Un determinado sector del mercado es observado para intentar contestar determinadas
preguntas o averiguar ciertas tendencias.

Offset-litho

Litografía offset.  Proceso en el cual la imagen que está en un clisé de fotografía es transferido a una lámina de
caucho para después poder imprimirlo

OMV (Operador Móvil Virtual, MVNO)
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Operador de telefonía que ofrece sus servicios utilizando las redes de acceso a los operadores con red propia.

Online HD

Distribución de vídeo online en alta definición, típicamente compuesto por los estándares 720p, El número 720
significa 720 líneas horizontales de resolución de pantalla, mientras que la letra significa progressive scan o no
entrelazada. La resolución de 720p es de 1280x720 píxeles (921.600 puntos)

Opinión research

Investigación de la opinión. Estudio sobre una muestra representativa de la población que pretende intentar
conocer la opinión de la población general

Opportunity cost

Coste de oportunidad. Es la cantidad perdida a causa de no haber adoptado una determinada acción. 

Opt-in

Consentimiento de un individuo a una empresa para utilizar sus datos con fines comerciales o de marketing. Los
términos concretos de cada consentimiento han de quedar bien definidos por la empresa que recaba los datos y
han de ser aceptados de manera activa por el consumidor.

Opt-out

Se usa este término cuando un individuo declara que no quiere que una empresa utilice sus datos con fines
comerciales o de marketing.

Optional-feature pricing

Accesorios opcionales, fijación de precios.   La empresa posee un producto principal al que añade accesorios
diversos que hacen aumentar el precio final

Oranges goods

Naranja, Bienes.  Productos que por su fabricación y materiales durarían durante un largo período de tiempo,
pero que los consumidores sustituyen progresivamente

Orden de inserción

Petición impresa y formal para iniciar la puesta en marcha de una campaña publicitaria. Por lo general, la
solicitud o la orden de compra identifica el nombre de la campaña, el sitio web que recibe la solicitud y el
planificador o comprador que realiza la petición, así como los anuncios publicitarios individuales que han de
publicarse (o la persona que los proporciona), el tamaño, las fechas del comienzo y finalización de campaña, el
modelo de precio, los descuentos que procedan y los requisitos y posibles penalizaciones o condiciones en relación
con el incumplimiento de la entrega de las impresiones.
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Order form

Impreso de pedido. Documento donde el cliente o el vendedor formaliza el pedido.  

ORM

(Online Reputation Management) Gestión de la reputación online. En auge con la aparición del social media
marketing.

Outsourcing

Es el proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada
más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para desarrollar esa
porción de negocio.

Overlay

Contenido publicitario que aparece, normalmente, en una capa superpuesta a un contenido audiovisual en un
player de vídeo.

Overworked list

Lista sobreutilizada.  Lista de consumidores que se utiliza muy a menudo para promociones. Las listas pueden
alquilarse pero el impacto de publicidad es bajo, ya que, el potencial cliente recibe muchas promociones
disminuyendo su interés

P2p

Siglas en inglés para (en)&quot;peer to peer&quot;., en español algo similar a &quot;de persona a
persona&quot; o de &quot;igual a igual&quot;. En el P2P los que interactúan, comparten un interés específico y
no necesariamente involucra comercio.

Package insert

Impresos dentro del paquete.   Material impreso dentro del paquete. Generalmente información sobre el
producto adquirido y publicidad de otros productos de la misma empresa.  El prospecto de un medicamento se
denomina Package Insert

PageRank

El sistema o conjunto de algoritmos empleados por Google para determinar la popularidad web de cada una de
las páginas que añade a su índice

Páginas en caché

Los robots de los buscadores toman una instantánea de cada página visitada al rastrear la web. Esta información
se almacena y se utiliza como una copia de seguridad si la página original no está disponible.
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Pantry audit

Inventario de la despensa. Técnica de investigación de mercado que consiste en realizar una encuesta para
averiguar los productos que un domicilio tiene disponibles para su consumo

Pasarela de pago

Solución tecnológica que sirve para que el usuario realice un pago en un dispositivo, transfiriendo la información
de forma segura entre un sitio concreto y el banco correspondiente. Estas pasarelas cifran la información sensible
para garantizar la seguridad. En móviles y web, las pasarelas de pago suelen ser las mismas salvo las del
operador, específicas del mundo móvil. Actualmente surgen nuevas pasarelas que se especializan en un
dispositivo o en un modelo concreto, al mismo tiempo que otras se redefinen.

Pass-on readership

Lectores ocasionales.  Número real de personas que lee una publicación el cual puede ser superior al de lectores
abonados y al de ejemplares vendidos

Password

Contraseña. Clave para proteger cualquier tipo de información. En Internet es recomendable utilizar
contraseñas de, como mínimo, ocho caracteres compuestas por una mezcla de números y letras.  

Penetrated market

Mercado penetrado. Lo forma un grupo de consumidores que ya han adquirido el producto de una compañía que
opera en un mercado

Percentage of sales

Método del porcentaje de ventas.   Se establece el presupuesto de promoción en función a un porcentaje fijo del
volumen de ventas. Sus inconvenientes son el enlace de la promoción al volumen de ventas y no a las
oportunidades del mercado o a la planificación

Perfil de la audiencia

Definición de las diferentes características parciales del usuario de un site en función de criterios establecidos por
el propietario del mismo. Componentes admitidos son los niveles socio demográficos, sexo, edad, conductas de
navegación registradas, etc.

Perk

Incentivo casual. Compensación salarial. Plus

Permalink

Enlaces permanentes a una nota de nuestro blog, que seguira siendo valida cuando esa entrada deje de estar en la
primera pagina de nuestro sitio
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Permission Marketing

Tipo de comunicación comercial en la que se solicita permiso a los consumidores antes de enviarles publicidad.

Phishing

Phishing es un término que denomina un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas cibernéticas,
y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información
confidencial de forma fraudulenta (puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u
otra información bancaria). El estafador, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de
confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema
de mensajería instantánea, o incluso utilizando también llamadas telefónicas (Wikipedia).

Pick-up material

Material usado promocionalmente que puede ser re-usado en otros anuncios.  

Pims (profit impact of marketing strategy)

 Impacto de las estrategias de marketing en el beneficio.  Documento creado por EUA que recoge datos de
empresas de varios sectores. La misión es averiguar que factores del marketing ayudan a crear beneficio. Se basa
en el mercado de la compañía no en el global y también muestra cuando una empresa a partir de cuando pierde
beneficio al intentar comerse cuota de mercado

Pixel de control

Pixel es el acrónimo de las palabras “Picture Element”, se refiere a la mínima unidad que compone una imagen.
En un pixel es posible introducir etiquetas que permiten monitorizar la actividad basándose en la descarga de la
imagen, tanto en un sitio web como en un envío de correo electrónico.

Place

lugar.  Facilitar al vendedor que pueda disfrutar del producto sin apenas moverse. Se trata de ofrecer al cliente
un producto el cual le llega al lugar que el cliente le indica en un tiempo aceptable.

Planificación contextual

Definición de los objetivos de campaña en función de los contenidos de las páginas web consideradas.

Planificación por perfil de audiencia

Proceso de planificación y compra basado en el perfil de la audiencia de un target objetivo y no en el perfil
general de cada site considerado. El valor pasa del medio a la aportación que el perfil de cada usuario hace a la
campaña.

Plans board

Junta de planificación.  Junta de directivos de una agencia de publicidad que se reúne para evaluar la evolución
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de las distintas campañas y el estado de cada cuenta. 

Ploguero

Un político que tiene su propio blog y postea

Pmp

Precio medio ponderado. Cuando se aplica este método, cada vez que ocurre una nueva compra a un precio
distinto de aquel que están registradas las existencias, debe determinarse un precio medio considerando las
cantidades de cada partida ponderadas por el costo unitario respectivo. El precio medio así determinado será el
que se utilice para costear las unidades vendidas, mientras no exista una nueva compra que haga necesario
repetir el proceso antes indicado.

Podcasting

Se trata de poner a disposición del usuario, para su descarga (normalmente, en formato MP3), un archivo
multimedia.

Political marketing

Marketing Político. El objeto que se promociona es una persona, un candidato, o una idea o programa.  

Pop-under

Formato publicitario que aparece debajo de una ventana abierta en el navegador y que queda oculto hasta que
esta ventana se cierra, se mueve o se minimiza.

Pop-up

Desplegable. Es a tarjeta o carpeta de cartón o papel cortado y pegado y que cuando se abre se despliega y
muestra un material en tres dimensiones. Sirve para llamar la atención de los consumidores

Pop-up

Formato publicitario que aparece como una ventana emergente sobre una ventana del navegador abierta.

Post-roll

Publicidad en formato de vídeo que se emite después del contenido audiovisual que el usuario desea ver.

Postal code

Código postal. El sistema postal de correos de E.U.A. ha designado áreas geográficas para la facilitación del envío
de correo.

Postcall analysis
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Análisis postvisita. Una vez realizada una entrevista de ventas se analiza su desarrollo para identificar puntos
mejorables.  

Posteo

(Acción de Postear) Remitir un mensaje al público mediante un foro, bitácora, grupo de noticias u otro medio
informático similar

Potential competitor

Competidor potencial. Es una de las cinco fuerzas que componen el entorno competitivo. Es el grupo de empresas
que compiten en el mismo sector donde opera otra empresa. 

Potential market

Mercado potencial. Una población tiene necesidad de un producto o servicio, que posee los medios financieros
necesarios, y que podría estar interesada en adquirirlo

Pre-roll

Publicidad en formato de vídeo que se emite antes del contenido audiovisual que el usuario desea ver.

Premium

Sobretarificado; que tiene un coste que va más allá del mero coste técnico necesario para desarrollar un servicio,
y que se entiende como margen para el anunciante. Surgió con la irrupción de los SMS Premium para abonar el
coste de contenidos frente a los SMS Estándar, a un precio mucho menor para un servicio de mensajería normal.
Del SMS, se ha extendido al resto de tecnologías.

Prescriptor de marca

(Brand Advocate) Cliente que tiene una percepción favorable de una marca, que hablará favorablemente de ella
a sus conocidos y que ayuda a generar conciencia de marca o influye en la intención de compra.

Price leadership

Liderazgo de precios. Situación que ostenta una compañía cuando sus decisiones sobre los precios, al alza o a la
baja, son seguidas por el mercado

Primary audience

Audiencia primaria. Audiencia principal a la que se dirige el mensaje

Print media

Medios de comunicación escritos. Comprende a todos aquellos medios de comunicación que son impresos.  
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Private Ad Echange

(Ad Exchange privado) Entorno comercial virtual gestionado por un editor web o exclusivista en que diferentes
compradores acceden al inventario disponible para la compra en cualquiera de los formatos permitodos por el
propietario o gestor del site. Estos entornos son capaces de gestionar las denominadas campañas a rendimiento,
ejecutar subastas en tiempo real, gestionar datos y perfiles y asignar cada impression al modelo de compra con
mejor CPM efectivo para el propietario del entorno.

Private brand

Marca privada. Marca que usan mayoristas, distribuidores o minoristas para ser más competitivos con los
fabricantes.  

Product acceptance

Aceptación de un producto. Sirve para expresar la aceptación de un producto o servicio por parte de los
consumidores. Si hay poca aceptación se deberán replantear las estrategias de la empresa

Product development

Desarrollo de producto. Estrategia de crecimiento en la que una empresa desarrolla nuevos productos para
mercados que ya atiende. Es la etapa de la vida de un producto nuevo y en la que se investigan sus características
y la adecuación al mercado. Si son productos ya comercializados el objetivo es prolongar su vida dentro del
mercado. 

Product line

Línea de producto.   Consiste en un grupo de productos que pertenecen a la misma clase de producto y que
dentro de la empresa comparten las mismas necesidades desde el punto de vista de producción y de marketing.  

Product mix

 Mix de productos, Una compañía ofrece al mercado un conjunto de líneas de productos arrojando unos
resultados, en costes y beneficios, más positivos para la compañía que si los productos se ofertaran por separado o
en otra combinación.  

Product modification

Modificación del producto. Se introducen cambios en el producto para que siga siendo atractivo a los
consumidores y mantenga o amplié su cuota de mercado. Los cambios pueden ser en la calidad, en la mejora de
alguna característica o en la imagen

Product-form competitors

Competidores en tipo de producto.Se refiere a las distintas posibilidades que tiene un producto, el consumidor ha
de escoger cuál desea adquirir

Product-line pricing
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Línea de producto, Fijación del precio según la.  Técnica de fijación de precios para empresas con largas líneas de
producto. Consiste en asignar distintos precios según las características del modelo del producto (más o menos
características).  

Product-mix pricing

Mix de productos, Fijar precios según el.  Las compañías fijan sus precios en relación a su mix de productos
estudiando detenidamente la rentabilidad de los diversos componentes del mismo, así como las relaciones entre
ellos.  

Product-value analysis

Análisis del valor del producto.   Analiza la posible reducción de costes en el proceso de fabricación de los
productos. Una vez finalizado el análisis el producto debería fabricarse de forma más económica, lo que derivaría
a un B&ordm; para la empresa.  

Proffesional services, marketing of

Marketing de servicios profesionales. Ofrecimiento al consumidor de servicios profesionales (médicos, arquitectos
y abogados).  

Program analyzer

Analizador de programas. Técnica que consiste en utilizar una audiencia voluntaria a la que se muestra un
programa de televisión o radio, sus reacciones son anotadas y analizadas. Este estudio sirve para conocer las
características de un programa antes de su difusión para poder corregirlo,... ANOVA (Análisis de Varianza).
Método estadístico para determinar la similitud o diferencias entre dos o más grupos de datos.  

Program manager

Director del programa. Está a cargo del proceso de producción del programa y responsable de calendarizar las
fechas de envío, coordinar los cambios técnicos del mensaje, los templates de personalización, y de probar los
mensajes adecuadamente antes de ser enviados

Promotion mix tools

Componentes de la combinación de promoción.   Una empresa tiene 4 vías para hacer su promoción, que son la
publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas y la fuerza de ventas. Si hace una adecuada
combinación de éstas la empresa obtendrá sus objetivos de ventas. 

Promotional allowance

Incentivo por promoción.   Descuento o premios que los fabricantes hacen al canal de distribución para tener
preferencia a la hora de vender ciertos productos. Comisión

Publicidad
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Sistema de comunicación masiva que tiene por objeto informar, persuadir y conseguir un comportamiento
determinado de las personas que reciben esta información.  Anuncio pagado que aparece en un medio, el cual
esta diseñado para llegar a una gran parte de la población

Publicidad comportamental

Modelo publicitario basado en el comportamiento del consumidor para el cual una cookie recaba información
anónima sobre hábitos de navegación con el fin de ofrecerle publicidad acorde a sus intereses.

Publicidad contextual

La publicidad que se pone en relación con el contenido específico de una página en una web, como por ejemplo
ver un anuncio de coches cuando leemos una noticia de Motor.

Publicidad de Vídeo Online

Se refiere a la publicidad audiovisual que acompaña al contenido de vídeo distribuido a través de Internet con el
objeto de ser consumido en streaming o descargado a dispositivos como ordenadores y teléfonos móviles. La
publicidad de vídeo se puede emitir antes (Pre-roll), durante (Mid-roll) o después (Post-roll) del contenido.

Puff

Acto-publicidad. Se da cuando un miembro de una compañía aprovecha su presencia en los medios de
comunicación para hacer una mención favorable de la misma

Puja

Precio ofrecido por un comprador para adquirir un determinado emplazamiento publicitario. En los sistemas de
subasta en tiempo real y gestión automatizada sirve para determinar el valor inicial de la compra y calcular el
CPM efectivo

Pull

Envío de información por parte del usuario. Una campaña “pull-push” es una campaña donde el usuario hace
una primera acción de solicitud (pull) y se le responde (push).

Purchase

 Compra.Es el paso que culmina el proceso puesto que es en él donde el consumidor realiza la compra. 

Purchase decisión

Decisión de compra.  Es la etapa en la que el consumidor ya se dispone a realizar la compra del producto. 

Purchase laboratories

Laboratorios de compra. Se trata de una técnica de investigación de mercado que simula las condiciones de un
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establecimiento comercial.

Push

Envío de información solicitada por el usuario. Una “campaña push” es una campaña de envío de información
(por sms, email, etc). En venta de contenidos móviles, sirve para diferenciar servicios de venta de contenido
(pull-push) de servicios de suscripción (un único pull, muchos push).

Push incentives

Incentivos de venta. Remuneración económica por venta de un producto específico

Q-rating

Índice Q.  Informa de cuanta gente ha oído o visto un programa determinado.  

QA (Qualiy Assurance)

Serie de pruebas que se realizan en una aplicación o juego para asegurar el control de calidad.

Quality assurance tester

Departamento de aseguramiento de calidad. Serían los encargados de verificar que todos los links estén
propiamente direccionados, que el mensaje se vea bien en todos los formatos; pero no es responsable de medir la
efectividad y éxito que el programa tenga.  

Question mark

Interrogante. Un producto interrogante es el que tiene una pequeña participación en el mercado el cual se
caracteriza por estar situado en un mercado de gran crecimiento pero donde posee una penetración
relativamente pequeña

Questionnaire

Cuestionario. Es un instrumento usado en los análisis de mercados. Consiste en unas preguntas sobre el tema en
cuestión. Ha de realizarse de forma muy cuidadosa. Puede contener preguntas abiertas o cerradas. 

Quota sample

Muestra del cupo. Muestra no aleatoria ya que se pretende que represente alguna característica de la población.
Primero se elige la característica que se pretende estudiar y a continuación, se selecciona una muestra del cupo.  

Random sample

Muestra aleatoria. La selección de la muestra se hace de tal manera que cualquier miembro de la población en
estudio tiene las mismas posibilidades de ser incluido en el muestreo
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Rascacielos

Anuncio largo y vertical que se despliega hacia abajo en una web que está en posición fija. Los estándares de
Rascacielos de IAB Spain son 100x600 y 120x600 píxeles.

Raw materials

Materias primas.  Productos que son usados en la producción de otros bienes, mediante su manipulación previa.  

Raw names

Nombres en bruto.    Lista de consumidores o usuarios en cualquier formato antes de ser transformada en un
fichero electrónico que permita su manipulación

Reach

Alcance.Se denomina también audiencia acumulada y se refiere al número de personas u hogares que están
expuestos a un anuncio al menos una vez durante un período de tiempo determinado.

Read-most

Leído en su mayor parte.  Lectores que reconocen haber leído un anuncio en más de un 50% de su contenido.  

reader

 Lector.  Es la persona que ha recibido y ha leído una publicación

Reader confidence

Lectores, Confianza en los.  Estimación de la respuesta que tendrá por parte del público

Reader interest

Lectores, Interés de los.  Nivel de conocimiento de los lectores de las actividades de la publicación.  

Reader response

Lector, Participación del.  Se realiza mediante inserción de cupones de respuesta que los lectores deben rellenar y
enviar.  

Readers per copy

Lectores por ejemplar.   Número de lectores totales que leen una publicación

Readership

Lectores.  Numero de lectores totales de una publicación que han leído. 
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Real time

(Tiempo Real) Información servida sin ninguna dilación. También hace referencia a acciones o procesos
ejecutados sin retrasar la navegación normal del usuario o el tiempo de respuesta de los servidores implicados.

Realidad Aumentada (AR)

Tipo de aplicación que, al activar la cámara del ordenador o del teléfono móvil, sobreimpresiona capas extras de
información, bien en un plano externo en el caso de los ordenadores o bien sobre la pantalla en el caso de los
teléfonos.

Red Publicitaria

Compañías que basan su actividad en la compra y venta de publicidad de terceros bien bajo la fórmula de
representación en exclusiva (en cuyo caso comparten función con las denominadas Sales Houses o exclusivistas) o
mediante la adquisición directa de impresiones en nombre de un tercero.

Redes de audiencia

Estrategia que consiste en estructurar la información sobre la audiencia particular de varios sites de manera que
el valor de los mismos venga determinado por criterios como conducta de navegación, de compra, factores
demográficos, etc…

Relationship marketing

Marketing relacional.   Se basa en el establecimiento de sólidas relaciones con los clientes, se debe unir a un buen
servicio comercial y a unos productos de calidad, lo que asegura la fidelidad de los compradores.  

Remarketing

Estrategia para redes publicitarias destinada a recuperar aquellos usuarios que en un momento dado hayan
interactuado con un anuncio o hayan visitado una web comercial demostrando interés por ella. Se trata de un
público a quien se presupone una cierta receptividad y conocimientos acerca del producto o servicio, y para
explotarlo se le muestran anuncios relevantes, ofertas especiales y descuentos adecuados a sus posibles intereses,
que se pueden inferir de su navegación previa. 

Reputación online

Reflejo del prestigio o estima de una persona o marca en Internet.

Responsable de comunidad

Persona encargada de crear, gestionar y dinamizar una comunidad de usuarios en Internet con independencia de
la plataforma que empleen.   La figura se remonta al origen de las comunidades virtuales como "The well" y
luego siguió teniendo relevancia en el ámbito de las listas de distribución, los grupos de noticias y los foros web. 
Ver (Community Manager)

Response rate
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Índice de respuesta.  Expresión en porcentaje. En una publicidad directa se calcularía contabilizando el número
de respuestas.

Resultados naturales de búsqueda

Se trata de los resultados naturales de búsqueda (también llamados orgánicos) que aparecen, generalmente, en la
zona central de la página del buscador y separados de los enlaces patrocinados. Los resultados naturales se basan
en los algoritmos del buscador y están relacionados con la relevancia de las palabras clave de búsqueda, y no
tienen que ver con los resultados de pago (enlaces patrocinados).

Retail audit

Minoristas, Auditoria sobre. Facilita información sobre el volumen de ventas, niveles de existencias, exposición de
los artículos, uso material promocional…  

Retailer

Minorista. Una persona u organización vende productos o servicios directamente al consumidor final pero
también puede realzar su actividad a través del teléfono o del correo.  

Rich Media

Nombre que agrupa una serie de formatos publicitarios digitales que usan tecnología avanzada y permiten
funcionalidades más ricas. Los formatos Rich Media posibilitan una experiencia de usuario más completa a
través del uso de la interactividad y el juego con elementos audiovisuales.

RIM (Research In Motion)

Compañía propiedad de Blackberry. También se utiliza para denominar al sistema operativo de estos teléfonos.

Risk analysis

Análisis del riego. Su objetivo es intentar estimar los riesgos que conlleva adoptar determinadas estrategias.
Teniendo en cuenta la estrategia de marketing y la situación del mercado se intenta estimar cuál sería la
rentabilidad obtenida en diferentes situaciones (optimista, pesimista,...) 

Rival brands

Marcas rivales. Productos de características similares que compiten en el mercado

Robapáginas

Nombre aplicado al formato publicitario de algunos anuncios online de concretas dimensiones. 300 x 250 pixeles. 
Este es uno de los formatos publicitario más común en Internet.

ROI (Return of investment)
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Retorno de la inversión expresado en %. Beneficio – Inversión / Inversión.

Rotación dinámica

Exposición de anuncios por un sistema de rotación aleatoria en diferentes páginas del sitio web.

Rotación publicitaria

Sistema mediante el cual los anuncios de una marca aparecen en diferentes localizaciones de un sitio web
mediante una secuencia automatizada determinada por el servidor de publicidad. También se denomina Rotación
general.

Rough

Bosquejo. Es el primer borrador de un anuncio, sobretodo en lo que se refiere a la parte gráfica. Se elabora por
una agencia de publicidad para que el cliente lo evalúe.

RSS (Really Simple Syndication)

Software que permite a los usuarios marcar páginas web de contenidos para recibir las actualizaciones de estos
sitios web vía correo electrónico.

RTB (Real Time Bidding)

Sistema de compraventa de impresiones publicitarias a tiempo real. Este sistema hace

Run of network (RON)

Modelo de compra publicitaria por el que un anuncio puede aparecer en cualquiera de los sitios web de una red
publicitaria.

Safety

.Margen de seguridad. Espacio que se deja entre páginas para no cortar un anuncio en una revista cuando se
pliega. 

Safety stock

Almacenamiento de seguridad. Se refiere a la cantidad almacenada que permite abastecer los pedidos realizados
durante un período de tiempo. El almacenamiento de seguridad es normalmente muy limitado a causa de la gran
influencia que hay sobre la cuenta de resultados de la empresa las grandes cantidades de productos almacenados. 

Sales análisis

Análisis de las ventas. Comparación de las ventas reales de una empresa con sus objetivos de ventas. Se tienen en
cuenta diferentes aspectos como las zonas geográficas, n&ordm; de vendedores dedicados a la promoción,...  
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Sales campaign

Campaña de ventas.  Consiste en el desarrollo del plan de ventas. Canal de distribución. Camino o la ruta que
siguen los productos o servicios cuando se mueven del fabricante hacia el consumidor.  

Sales conversion rate

Índice de conversión de ventas  Relación número de visita de los vendedores con las ventas generadas.  

Sales impact

Impacto de las ventas.  Efecto que causan las ventas sobre el público al cual se dirige

Sales incentives

Incentivos por las ventas realizadas.   Remuneración al vendedor por alcanzar un objetivo de ventas.  

Sales kit

Materiales del vendedor.El vendedor usa materiales promocionales o su ordenador personal para el seguimiento
de su actividad o un video para realizar presentaciones de sus ventas a fin de realizar su tarea.  

Sales manual

Manual de venta. Documento en el cual muestra las características de un producto para una posterior venta.  

Sales polices

Normas de venta.  Reglas que la compañía establece sobre precios, descuentos, período de entrega, líneas de
crédito, etc. 

Sales portfolio

Libro de ventas.  Documento que los vendedores llevan consigo a modo de referencia y que contiene la lista de
precios, códigos de los distintos productos, condiciones de pago, etc

Sales report

Informe de ventas. Informe que un vendedor realiza de sus actividades en el cual los datos individuales son
introducidos en el ordenador central de la compañía

Sales research

Investigación de ventas. Análisis de las actividades del departamento de ventas con el objetivo de descubrir
posibles debilidades y sacar el mayor rendimiento posible a las fortalezas

Same size
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Mismo Tamaño.Se ordena a la imprenta que reproduzcan el original al mismo tamaño 

Sample

Muestra. Pequeño grupo que se supone representa a la totalidad de la población en estudio

Sample case

Contenedor utilizado para albergar muestras del producto. Recobra importancia en las ventas en el que es
necesario dar muestras del producto

Sampling

Muestreo. Selección de un grupo o grupos de personas para el análisis de sus actitudes ante determinado
producto o circunstancia

Sampling frame

Marco de muestreo.Datos del perfil de la muestra que se incluirá en el estudio  

Saturation campaign

Campaña de saturación. Se da cuando hay un uso intensivo en un período de tiempo determinado de los medios
de publicidad. 

Scientific method

Método científico. Scientific Method. Sigue la definición tradicional del método científico. Se enuncia una
hipótesis, esta se intenta comprobar mediante la realización de una prueba, controlando las variables.  

SDI (Serial digital interface)

 Interfaz de vídeo digital personalizado para emitir contenido de video de calidad

SDK (Software Development Kit)

Conjunto de herramientas que permiten al programador crear aplicaciones y utilidades en un determinado
sistema operativo.

Seasonal demand

Demanda estacional. Se da cuando el público demanda ciertos productos durante una parte del año. 

Secondary readership

Lectores secundarios.  Lectores de una publicación pero que no están suscritos a ella ni lo compran.  
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Selective competitor

Competidor selectivo.Es aquél que reacciona sólo a determinados ataques sin reaccionar ante otros. 

Self-mailer

Impreso de respuesta comercial.  Se utiliza en correo directo, no requiere sobre y tampoco escribir la dirección.
Suele usarse para encuestas sobre la satisfacción de un producto, por ejemplo

Sellers’ market

Mercado de los vendedores.  El mercado asiste a un predominio de la demanda sobre la oferta en la que los
vendedores están en una situación de fuerza e imponen sus condiciones

SEM (Search Engine Marketing)

Acciones asociadas a la investigación y posicionamiento de una web en un buscador, con el objetivo de aparecer
en las primeras posiciones de los resultados de una búsqueda, lo que finalmente aumenta las visitas. En el ámbito
español, Search Engine Marketing se suele relacionar con los enlaces patrocinados por palabras clave.

SEO (Search Engine Optimisation)

Proceso de trabajo que tiene por objeto conseguir un lugar destacado para una página web dentro de los
resultados naturales u orgánicos de un buscador. Este proceso implica acciones tanto en la propia página web
como acciones externas a la misma para conseguir un mejor posicionamiento.

Served market

Mercado atendido. La empresa dirige sus esfuerzos promocionales y concentra todos sus recursos.  

Service industries

Industria de servicios.  Empresas que proveen servicios y no bienes

Servidor

Ordenador que aloja los sitios web y otros servicios interactivos y que está conectado a la red con la función de
responder a las demandas de los usuarios

Servidor de publicidad

Software de gestión responsable de la planificación, gestión interna, control, determinación de inventario
disponible y emisión de la publicidad contratada en un sitio web conforme a patrones comerciales determinados.

Servidor de video digital

Ordenador centralizado que recibe peticiones de usuarios enviadas por medio de una aplicación de vídeo. Una
vez recibida la solicitud, emite secuencias digitales de vídeo específicas a dicho espectador.
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Sesión

Tiempo desde que un usuario inicia una aplicación, ordenador o sitio web hasta que la cierra.

Shareware (Software de prueba)

Software distribuido gratuitamente solo para ser probado, con restricciones en su funcionalidad o disponibilidad.
En caso de que al usuario le convenza el software podrá comprarlo.

Shrinkage

Merma. Se produce una diferencia entre el inventario de mercancías y el inventario real la cual puede deberse al
deterioro de productos o a procedimientos inadecuados de contabilidad.

Simulcast (Simulcast)

Modo de emisión de TV web que reproduce los mismos contenidos que está emitiendo la televisión en esos
momentos.

Slogan

Lema publicitario.   Frase que se usa en la promoción de un producto o compañía

Smartphone 

Móvil que ofrece servicios propìos de un ordenador. Para ello, suele tener un sistema operativo avanzado (iOS,
Android, Windows, etc) que le permite acceder a Internet, servicios de email, organizador personal, descarga de
aplicaciones, etc.

SMCS 

Short Message Service Centre. Centro de Servicio de Mensajes Cortos. Conexión a una red para tratar tráfico
SMS.

SMM

Conocido también como Marketing en Medios Sociales (Social Media Marketing) combina los objetivos del
marketing en Internet con los distintos Social Media.   Ver (Social media)

Sniffer software (Sniffer)

Software que identifica las características del navegador para determinar la compatibilidad con formatos
publicitarios y poder servirle el indicado para su correcta impresión.

Social Awareness

“Una capa de “compartición” social de contenidos geo-sensible y en tiempo real. Una capa destinada a que estés
en ella de manera casi inadvertida, casi aunque no quieras: con que seas usuario de Gmail, te encontrarás con
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Buzz de manera más o menos directa.

Social CRM

Proceso para monitorizar, captar y gestionar conversaciones y relaciones de los clientes e influenciadores a través
de las plataformas sociales

Social Graph (Grafo Social)

Representación visual de diferentes interconexiones que los individuos, grupos y organizaciones tienen entre ellos
en las diferentes plataformas sociales.

Social marketing

Marketing Social.   Es el diseño, implementación y control de las actividades de marketing que buscan promover
causas sociales (conservación del ambiente, investigación del cáncer, etc) o ideas dentro de un grupo específico en
la sociedad; es una forma de marketing sin lucro

Social Media

Los Medios de Comunicación Sociales (Social Media en inglés) o también conocido como Medios Sociales son
plataformas de contenido online en el que los administradores ofrecen información a través de la tecnología web
2.0.

Social Media Manager

Un Social Media Manager es aquel que tiene la capacidad de darle a los medios sociales un enfoque empresarial,
impulsar los objetivos de la empresa y crear una comunidad alrededor de los propósitos de cada negocio o marca.
Un Social Media Manager define una estrategia en medios sociales.   Ver (Social Media Strategist Y Community
Manager)

Social Media Strategist

El es responsable de definir una estrategia global en los Social media con relacion a la marca. 

soft goods

Bienes Blandos. Son todos los bienes blandos al tacto. Se consideran bienes perecederos

Soial-Media Press Release

Nuevo modo de crear comunicados de prensa por parte de una empresa basado en la filosofía de la web 2.0:
viralidad y colaboración.

Spam (Correo basura)

Correo recibido por el usuario y que no desea ni ha solicitado.
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Spatial convenience

Conveniencia geográfica. Se refiere a la facilidad con la que los consumidores pueden 

Specialization industry

Industria especializada.  Las compañías disponen de muchas oportunidades pero de diferente magnitud. La
rentabilidad puede ser similar en una empresa grande que pequeña

specialty-line marketing research firm

Investigación de mercado, Empresa especialista en líneas de.  Empresa que esta especializada en un área concreta
de la investigación de mercado. 

Spider (Araña; rastreador)

Programa usado por los motores de búsqueda que rastrea la red y busca sitios web para indexarlos y facilitar su
búsqueda por palabras clave.

Sponsored book

Libro patrocinado.   Es financiado por una compañía u organización con el fin de ser distribuido a determinada
población y servir como un instrumento de relaciones públicas.

Sport marketing

Marketing deportivo.El acontecimiento que se patrocina es deportivo. El patrocinador estampa la marca en las
camisetas, coches... 

SSP (Sell-Side Platform)

Plataforma tecnológica de gestión comercial automatizada que tiene la misión de permitir a los editores gestionar
su inventario de anuncios y maximizar el ingreso en medios digitales. Ofrecen una forma eficiente, segura y
adecuada a las estrategias particulares para aprovechar diferentes formas de ingresos publicitarios y conectarse a
las diferentes DSP que operan en el entorno de los denominados “Ad Exchange” en todas sus modalidades.

Stalemate industry

Industria estabilizada.  La rentabilidad está relacionado con la efectividad de tareas de producción no con su
tamaño. Hay pocas oportunidades potenciales

Stamp trading

 Incentivo mediante cupones.   Método que utilizan los minoristas para incentivar la fidelidad del cliente. Se
otorga un cupón por cada equis dinero gastado. Después estos cupones se pueden canjear por dinero.  

Stand
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Kiosco o área usado para proveer información de venta. Usualmente son situados en tiendas minoristas o en
centros comerciales. Algunos cuentan con herramientas tecnológicas como el video, Internet para mostrar
catálogos electrónicos

Starch rating

Indice Starch.  Estudio de la eficacia de los anuncios en prensa escrita. Se entrevista a un grupo elevado de
personas para saber la prensa que lee y después se pregunta acerca de anuncios determinados. Utilizado por
Starch y asociados. Sirve para saber que tipo de preferencias tiene el público

Static market

Mercado estático. Observa un comportamiento muy uniforme en cuanto al volumen de unidades que mueve.  

Statistical-demand analysis

Análisis estadístico de la demanda. Su objeto es averiguar a través de unos cálculos estadísticos cuáles son los
factores que influyen en la venta

Stochastic competitor

Competidor estocástico. Este competidor es impredecible, nunca se sabe cómo va a reaccionar ante una agresión.
Es muy importante estudiar las actitudes de los competidores cuando se quiere desarrollar una nueva estrategia,
entrar en un nuevo mercado,... 

Stock.

Inventario. Provisión de materiales disponibles en la compañías los cuales pueden estar ya terminados y listos
para su venta o encontrarse en proceso de fabricación o ser simplemente materias primas

Stop motion

Imagen fija.  Técnica utilizada para obtener un fotograma fijo de la película

Store check

Inspección de tiendas.   Practica de los fabricantes o de sus competidores que consiste en visitar las tiendas de los
distribuidores o de las compañías rivales y analizar la forma de disponer de la mercancía

Stormblog

Término utilizado para hacer referencia a un post o tema tiene tantas réplicas en la blogosfera que es recogido
por los medios tradicionales.

Strategic implementation

Implementación estratégica.  Implementación. El proceso de llevar a cabo los elementos del plan de
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mercadotecnia.

Streaming (Descarga progresiva)

Audio / Vídeo comprimido que se baja y reproduce a la vez. El usuario no tiene que esperar a que el archivo se
descargue por completo para poder reproducirlo.

Style improvement

Mejora del estilo. Se trata de una estrategia que se adopta para que el producto siga atrayendo a los
consumidores como puede ser el rediseño del paquete o del logotipo del producto

Subasta

Proceso en el que varios compradores pugnan por ocupar un espacio publicitario en el mismo sitio web. La
asignación de este espacio se otorga a la puja más rentable para el propietario del site y, normalmente, el criterio
utilizado es el CPM efectivo (ver eCPM). Ver Puja.

Swot análisis

Análisis DAFO. Es el análisis de 4 variables (oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Permite analizar
las características de la empresa en relación con el medio que la envuelve, compensando las oportunidades con las
amenazas y las fortalezas con las debilidades

Symbiotic marketing

Marketing simbiótico. Colaboración de dos compañías sin relación previa que unen sus recursos para sacar
partido de una oportunidad de mercado.

Tablet (Tableta)

Dispositivo móvil de mayor tamaño que un Smartphone pero menor que un PC

Target

Segmento del mercado al que se dirige una acción publicitaria o de marketing.

Target group index

Índice de grupo objetivo.  Auditoria que da información sobre audiencia de televisiones, radios y periódicos.
Sirve para poder saber el número de potenciales compradores y poder planificarlo.  

Target marketing

Marketing dirigido a objetos.Se siguen ciertas compañías y se divide el mercado en distintas partes según sus
características. El esfuerzo promocional se individualiza en cantidad y contenido
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Target marketing steps

.Marketing dirigido a objetivos, Etapas del.  Contiene tres pasos: La segmentación del mercado en la que se
analizan las variables existentes y se identifican los segmentos existentes, el marketing dirigido a objetivos, donde
se analizan los distintos segmentos y el posicionamiento donde la compañía particulariza su mensaje
promocional.  

Tarifa combinada

Modelo de precios basado en una información del modelo de precios CPM y un modelo de precios basado en
resultados: CPM + CPL, por ejemplo.

Tasa de conversión

Medida del éxito de un anuncio respecto a la tasa de clics; es decir, cuántos de los que clicaron se convirtieron en
clientes. Lo que define una "conversión" depende del objetivo de marketing, por ejemplo: se puede definir como
una venta o una solicitud para recibir más información.

Template

Plantilla o elemento del diseño que proporciona una separación entre la forma o estructura y el contenido.

Tertiary readership

Lectores terciarios.   Lectores de una publicación que no la compran, ni la reciben de alguien conocido, sino que
acceden a ella por otro método

Test A-B

El Test A-B pone a prueba dos versiones diferentes de una página web para medir cuál es más eficaz. Busca
aumentar el porcentaje de clics, los porcentajes de conversión y los ingresos por visita.

Test market

Mercado de prueba. Se trata de una área geográfica o mercado que se encuentra bien definido y que son elegidos
para comprobar sobre el terreno las tácticas diseñadas para la introducción de un nuevo producto, o una
campaña promocional, etc

Text Ad 

(Anuncio de texto) Texto estático y breve que se muestra como publicidad.

Third party adserver

(Servidor de un tercero) Tecnología utilizada por un ad server para entregar creatividades a otro, permitiendo a
los anunciantes hacer un seguimiento de sus campañas con impresiones y clics, por encima de otras métricas.

Thought-leaders
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Líderes del pensamiento.   Influencia que se refleja en la tendencia del resto de la sociedad a seguir los consejos o
conductas de dichas personas

Tiempo de latencia

Tiempo que tarda un anuncio en cargarse en una web.

Tiger competitor

Competidor tigre. Este competidor reacciona de forma muy agresiva cuando hay acciones de la competencia en
su mercado, de esta forma a veces evita que algunas empresas no entren en el mercado puesto que éstas no
quieren competir con un competidor tan agresivo

Time line

Línea de tiempo. Espacio donde puede añadirse información o realizar diferentes acciones en momentos
concretos, de forma que estas acciones se ejecutarán un orden establecido. Equivalente al muro en Facebook

total audience rating

Índice de audiencia total.  Fracción de población de un área geográfica determinada expresada en tanto por
ciento durante un periodo de tiempo (mínimo de seis minutos). 

Trade mark

Marca comercial. Sirve para la identificación de productos de los de la competencia. Se protegen con un registro,
el cual da derecho exclusivo de uso

Trade marketing mix

Marketing mix orientado al canal.   Es una parte de la estrategia de marketing de una empresa que vende sus
productos usando un canal de distribución. Para lograr que su producto sea distribuido adecuadamente la
empresa juega con los elementos de marketing

Trade-in allowances

Incentivos de cambio. Ofertas o premios que los fabricantes otorgan para animar a la venta del producto. Por
ejemplo, descuento en un coche si se da el coche usado. 

Tráfico

Número de visitas que tiene una web en un periodo determinado.

Trend topic

Trending topic («tema del momento» o «tendencias»1 en español, TT de forma abreviada) es el nombre que
reciben las palabras o frases más empleadas en un momento concreto en Twitter
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Trendspotter

Captador de tendencias

Trial rate

Índice de prueba.   Cantidad y frecuencia con los que los consumidores adquieren un nuevo producto. Esto indica
la aceptación del producto. Ayuda a poder aprovechar diferentes posibilidades

Troll

Un troll o trol1 es un vocablo de Internet que describe a una persona que sólo busca provocar intencionadamente
a los usuarios o lectores, creando controversia, provocar reacciones predecibles, con fines diversos o por simple
divertimento hasta interrumpir o desviar los temas de las discusiones. Ver (Flame Warriors)

Trueque

Barter. Operación comercial basada en el intercambio de bienes sin que medien pagos en metálico

Turnkey

Listo para su uso.  Producto el cual no ha de ser manipulado por el cliente para su uso.

Tweet 

(Tuit) Es como se denominan los mensajes públicos de máximo 140 caracteres de Twitter.

UGC (User generated content)

(Contenido generado por el usuario) Contenido generado por los propios usuarios de Internet en vez de por los
editores o anunciantes. Las redes sociales son los soportes que más han propiciado este intercambio de contenidos
generados por sus usuarios.

Ultimate consumer

Consumidor final. Es la persona que ocupa el último lugar en la cadena de producción y distribución, es el que
realiza el consumo. 

Undifferentiated marketing

Marketing sin diferenciar. Consiste en dirigirse al mercado sin considerar los segmentos que este posee. Se basa
en un mensaje de marketing directo dirigido a la mayor cantidad de consumidores y se suele basar en una
cobertura publicitaria masiva con una distribución acorde

unduplicated audience

Audiencia sin duplicar. Personas que leen, oyen o ven un anuncio al menos una vez.  
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Unsought goods

Bienes no buscados.Son los productos que el consumidor no conoce o que no usa.  

Untapped market

Mercado no satisfecho. En este tipo de mercado no se puede acceder a los bienes que desea porque estos no se
hayan disponibles.

Upgradability

Actualización. Forma de diferenciar los productos por parte de los fabricantes. Tal técnica consiste dar al
producto la capacidad de aceptar nuevas características, esto permite la prolongación de su vida útil. 

URL

(Uniform resource locator) Término técnico para definir la dirección de una web.

Usage rate

Índice de uso.   Cifra que especifica el uso del producto por parte de los consumidores  

User Agent

Cadena de texto que identifica a un dispositivo. Se utiliza en navegación web para identificar las características
del dispositivo que visita la página.

Usuarios únicos

Número de individuos diferentes que visitan un sitio web en un periodo determinado.

Vacilating customer

Cliente Vacilante.Se refiere al cliente incapaz de tomar una decisión de compra

Valued impressions per pound (vip)

Impactos por libra, Evaluación de los.  Número de lectores o espectadores divididos por el coste de la publicidad.
Un anuncio en un diario será más económico pero no tendrá tanto impacto como un anuncio de televisión a una
hora de máxima audiencia.  

Vending machine

Máquina expendedora. Máquina que sirve un producto abonando el importe

Vertical integration

Integración vertical. Las compañías optan por integrar hacia arriba y hacia abajo sus actividades. 
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Vertical market system

Mercado vertical, Sistema de. En este tipo de mercado el canal fabricante, distribuidor, detallista, comprador
sufre una serie de cambios que persiguen mejorar el rendimiento y los costes. El fabricante, el distribuidor y el
detallista actúan como un sistema único en el que la cooperación, la integración y la eficacia son máximas.  

VOD (Video On Demand: Vídeo bajo demanda)

Servicio que permite a los usuarios elegir, de entre diferentes vídeos disponibles u ofertados por una plataforma,
el que quieren visualizar en ese momento.

Volume industry

Industria de volumen.  Estructura de la industria dependiendo de su magnitud tendrá más o menos ventajas
competitivas y también dependiendo su participación en el mercado además de su volumen

Want

Deseo. El deseo se refiere a la motivación de un consumidor a comprar un determinado producto o servicio.
Normalmente es el paso siguiente a la percepción de una necesidad

WAP

(Wireless Application Protocol) Estándar para proveer servicios de datos móviles a teléfonos. Lee contenido e
información de Internet, a la vez que sirve para distribuir contenido móvil como tonos, Fondos, vídeos, juegos,
etc.

Warehouse

Almacén.Espacio físico donde se depositan las mercancías. Puede ser tanto un almacén de depósito como un
almacén de distribución. Diccionario de marketing y publicidad 

Weber’s law

Ley de Weber.  Mantiene que los consumidores sienten más atracción por las diferencias entre los productos que
por las características de estos por separado

Weighted-index method

Índice ponderado, Método del.  Técnica que se utiliza para calcular la probabilidad de éxito de un nuevo
producto. Son importantes factores como: costes de producción (0,85), marketing (0,92), distribución (0,56) y
publicidad.  

White goods

Línea blanca, Productos de  Se trata de bienes de consumo entre los que se incluyen neveras, lavadoras,
lavavajillas, etc.  
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White mail

.Correo blanco. Es el correo que las empresas reciben por parte de los consumidores, éstos usan los sobres típicos
blancos en lugar de las tarjetas de respuesta comercial. Normalmente contienen quejas, felicitaciones, cambios de
dirección,...

White-coat rule

Ley de la Bata Blanca.  Legislación norteamericana que impide el uso de actores vestidos con una bata blanca
(mundo sanitario) en anuncios con el fin de dar mayor credibilidad al mensaje publicitario. 

Whitelist (Lista blanca)

Una lista blanca de email es una lista donde los usuarios han solicitado ser incluidos para recibir comunicaciones
(Opt-In), por lo que no son percibidas como intrusivas ni molestas.

Wholesaler

Mayorista. Se trata de un profesional situado entre el fabricante y el minorista, en el canal de difusión.  

Widow

Líneas huérfanas.  Línea muy corta, formada por una palabra o su fracción. Suele estar al principio de un texto o
al final.  

Window shopping

Ir de escaparates. Practica de determinadas personas que consiste en pasear mirando escaparates, pero sin
intención inmediata de realizar una compra

WordPress

Plataforma gratuita de blogs

XHTML

(Extensible Hypertag Markup Language) Lenguaje utilizado para la mayoría de sites móviles.

XML 

(Extensible Markup Language) Lenguaje utilizado por muchas aplicaciones de Internet para intercambiar
información.

Yellow goods

Bienes amarillos.Productos que no son consumidos, extravaluados, y son repuestos por varios años. Se refiere a
los productos no perecederos que son usados por los consumidores durante largos períodos de tiempo, por
ejemplo un televisor,...  
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