


Aquí NO llueve sobre mojado 3.0 

Somos una agencia 100% online, especialistas 

en Inbound Marketing y Social Selling. 

 

Te acompañamos para atraer, convertir y 

fidelizar clientes en el entorno digital. 

 

Trabajamos la segmentación estratégica del 

cliente digital para que el trato sea 

personalizado y cercano. 

 

Si tienes un negocio, empresa o marca personal 

y quieres hacerte visible en Internet: 

 

Aquí no llueve sobre mojado 3.0 

Somos tu equipo 

belenm@aquinollueve.es 

mkd@aquinollueve.es 

http://www.aquinolluevesobremojado30.com/
http://www.aquinolluevesobremojado30.com/
https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://plus.google.com/u/0/+Aquinolluevesobremojado30com


Diccionario Digital Colaborativo 

En Aquí no llueve sobre mojado 3.0 y con la imprescindible ayuda de numerosos profesionales, 

hemos elaborado este diccionario digital con el objetivo de contribuir a la alfabetización digital sobre 

términos que tanto escuchamos como leemos a diario, y ofrecer así una visión más clara de los mismos. 

 

Los colaboradores que han participado en este diccionario  han volcado su experiencia en definiciones 

cortas, claras y desde un punto de vista personal, con lo que enriquecemos la información y además, 

conseguimos un diccionario diferente. Es ello, la mayoría de los términos contarán con más de una 

definición.   

 

Los campos que encontrarás son: marketing digital, emprendimiento y empresa, branding, 

programación y diseño web, marca personal, tecnologías de la información y realidad virtual.   

 

Queremos que este diccionario digital sea además un documento recurrente al que acudir en busca de 

fuentes de interés, nuestros colaboradores, personas experimentadas con los que profundizar la 

información, y contactar a través de sus redes sociales, fomentando así la marca personal y el 

acercamiento persona a persona. 

 

Por último, y no menos importante, agradecer a todos y cada uno de los profesionales que han 

participado en esta iniciativa, compartiendo un poco de su experiencia y enriqueciendo este diccionario 

enormemente. 

 

 

     El equipo de Aquí no llueve sobre mojado 

3.0 

 



A 

Above the line 

Accesibilidad web 

Ads 

Advergaming 

Adwords 

Agregador de Contenidos 

Alfabeto Visual 

Analítica Web 

Aplicaciones Geoespaciales 

Arquitectura de Marca 

App / Aplicación móvil 

App Store Optimization (ASO) 

B 
Backlink 

Banner 

Below the Line 

Benchmarketing 

Big Data 

Black Hack SEO 

Blog 

BOFU 

Bootstrapping 

Brand Advocate 



B 
Brand Awareness 

Brand Baque 

Brand Manager 

Brand Fan 

Branded Content 

Branding 

Business Analytics 

Business Angel 

Business Intelligence 

Buyer Journey 

Buyer Persona 

C 
Call To Action 

Caja de suscripción 

Capital Semilla 

Ciberseguridad 



C 

Clipping 

Cloacking 

Cloud Computing 

Coaching 

Co-Branding 

Community Manager 

Curador de Contenidos 

Conversión 

Cookies 

Copywriter 

Coworking 

CPA 

CPI 

CPL 

CPM 

Creative Commons 

CRO 

CRM 

Crowdfunding 

Crowdlending 

Crowdsourcing 

CSS 

Cuadro de Mando 

CTR 



D 

Data Warehouse 

Design Thinking 

Digital Intelligence 

Digital Selling 

Digital Manager 

Diseño Gráfico 

Diseño Mobile 

Diseño Responsive 

Diseño Web 

Domino 

E 
E-book 

E-commerce 

Economía Colaborativa 

E-learning 

E-mail Marketing 



E 
Employee Engagement 

Emprendedor 

Engagement 

Eslogan 

Estrategia de Contenidos 

Estrategia Digital 

Eutanasia Empresarial 

Experiencia del Cliente 

F 
Family, friends and fools 

Fan page 

Follower 

Fintech 

Firewall 

Favicon 

Formulario 

Framework 

Freemium 

Fansumer 

Employer Branding 



F 
Frundraising 

Funnel 

G 
Gamificación 

Generación Z 

Geolocalización Online 

Geolocalización Social 

Geomarketing 

G 
Geoportales 

Geoposicionamiento Emocional 

GIS 

Google Trends 

Greenwhasing 

Growth Hacking 

H 
Hashtag 

Hosting 

Html5 

Holografía 



Idea de Marca 

I 

Identidad Corporativa 

Identidad Digital 

Identidad Visual 

Impresiones 

Inbound Marketing 

Influencer 

Infografía 

Inspiring Marketing 

Internet de las Cosas 

Intraemprendedor 

K 
Keyword 

Klout 

Knowmad 

KPI 

L 
Landing Page 

Lead 

Lead Generation 

Lead Magnet 



L 

Lean Startup 

Link Bait 

Link Building 

Link Juice 

Long Tail 

LOPD 

M 
Mapa de posicionamiento 

Marca personal 

Marketing 1 x 1 

Marketing 360º 

Marketing Automation 

Marketing Colateral 

Marketing de Afiliados 

Marketing de Contenidos 

Marketing de Destinos 

Marketing Emocional 

Lead Scoring 

Lead Nuturing 



M 
Marketing de Guerrilla 

Marketing de Proximidad 

Marketing Directo 

Marketing Relacional 

Marketing Viral 

M-Commerce 

Métrica 

Microblogging 

Millenials 

Misión 

Mobile Marketing 

Modelo Canvas 

MOFU 

N 
Naming 

Nethunter 

Networking 

Neuromarketing 

Newsletter 

Marketing Personal 

Marketing Sensorial 



O 
Open Source 

Outsourcing 

P 
Page Rank  

Personal Branding 

Personal Selling 

PHP 

Plan Social Media 

Plugin 

P 
Podcast 

PPC 

Publicidad Online 

R 

Redes Sociales 

Referral Marketing 

Relaciones Públicas 

Remarketing 

Reputación Corporativa 

Post 

Realidad Aumentada 

Realidad Virtual 

Realidad Mixta 

Proximity Marketing 



R 

Resiliencia 

RSS 

Rich Media 

Rich Snippet 

RSE/RSC 

S 
Sales Intelligence 

SEO 

SERP 

Slider 

Smart Content 

S 
SMO 

Social CRM 

Social Inbox 

Social Media Manager 

Social Media Marketing 

Social Media Planner 

Sostenibilidad 

Squeeze Page 

Startup 

Storytelling 

Street Marketing 

Social Selling 

Reputación Online 



T 
Tanatología Empresarial 

Target 

Tasa de Apertura 

Test A/B 

Thinking outside the box 

TOFU 

Top of Mind 

Tráfico de búsqueda 

Tráfico de campaña 

Tráfico directo 

Tráfico referral 

Transbranding 

Transbranding Storytelling 

Type-in-Traffic 

U 
URL 

Usabilidad 

V 
Video Marketing 

Visión 

Visita Virtual 



W 
WCAG 2.0 

Webmáster 

Web Mapping 

Web Scraping 

Whitepaper 

Widget 

Wiki 

Wiki Marketing 

Wordpress 

Workflow 

Workshop 

WPO 
www.aquinolluevesobremojado30.com 

http://www.aquinolluevesobremojado30.com/
https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://plus.google.com/u/0/+Aquinolluevesobremojado30com




A bove the Line 

Documento colaborativo organizado por:  

Agustín Medina 

Por encima de la línea. Expresión empleada especialmente 
en el mundo de la publicidad para definir a los medios de 
comunicación con grandes audiencias, como la televisión, 
la prensa, la revistas o la radio.  

Mariano Cabrera Lanfranconi 

Empleo de medios tradicionales y masivos como parte de una 
estrategia de marketing. Esto significa que se emplean 
medios como radio, prensa, televisión y similares, que 
permiten un mayor cobertura y alcance del mensaje. 

Índice 

https://twitter.com/agustin13
https://www.facebook.com/pages/Libros-de-Agust%C3%ADn-Medina/138540649521989
https://www.linkedin.com/in/agustinmedina
https://twitter.com/mclanfranconi
http://www.facebook.com/MarianoCabreraLanfranconi
http://bo.linkedin.com/in/mclanfranconi


A ccesibilidad web 

Documento colaborativo organizado por:  

Olga Carreras 

Un sitio accesible es el que todos los usuarios pueden 
percibir, comprender, navegar y manejar de forma 
satisfactoria, independientemente de sus limitaciones 
personales o de su contexto de uso. Mejora la usabilidad y 
el posicionamiento del sitio pues muchas de las técnicas 
usadas les son comunes. 

Santiago Limonche 

Es la adaptación de una página web para que personas con 
discapacidades puedan navegar por ella. 

Índice 

https://twitter.com/olgacarreras
https://www.linkedin.com/in/olgacarreras
https://twitter.com/SantiLimonche
https://www.facebook.com/santiago.limonche?fref=ts
https://es.linkedin.com/in/santiagolimonche


A ds 

Documento colaborativo organizado por:  

Víctor Manuel Gañán 

Acrónimo de "advertisement" usado en marketing online 
para denominar a los anuncios de las plataformas 
digitales. Un "ad" representa cualquier formato que trate 
de hacer llegar un impacto publicitario de un anunciante 
al público objetivo usando técnicas push. 

Guillermo Torres Ríos 

Para mí son los anuncios realizados principalmente en 
Redes Sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram… 
Anuncios con un potencial increíble gracias a la 
segmentación que permiten. Si no los has probado, no 
esperes más. 

Índice 

https://twitter.com/VictorGanan
https://es.linkedin.com/in/victorganan/es
https://twitter.com/PensarFluido
https://es.linkedin.com/in/guillermotorresrios


A dvergaming 

Documento colaborativo organizado por:  

Agustín Medina 

Fusión de las palabras Advertising (Publicidad) y Gaming 
(Juego), que sirve para definir la publicidad insertada 
en los videojuegos. Es una tendencia más del denominado 
Branded Content, que trata de integrar la publicidad con 
el entretenimiento. 

David Ferriz 

Es la práctica de crear videojuegos para acercar marcas, 
productos o ideas al consumidor, integrando mensajes 
publicitarios que atiendan a objetivos estratégicos de 
marketing y fomentando la empatía entre anunciante y 
cliente a través del juego. 

Índice 

https://twitter.com/davidferriz
https://www.facebook.com/zwitter?pnref=story
https://es.linkedin.com/in/davidferriz/es
https://twitter.com/agustin13
https://www.facebook.com/pages/Libros-de-Agust%C3%ADn-Medina/138540649521989
https://www.linkedin.com/in/agustinmedina


A dwords 

Documento colaborativo organizado por:  

Óscar Abad 

Es el modelo de publicidad Online de Google. Se basa 
principalmente en el sistema de pujas CPC(cost per 
click) y los anuncios aparecen en diversas redes o 
plataformas (Búsqueda, display, youtube, gmail, google 
play), aunque también tiene otros que se usan en otras 
redes como (CPM . CPI, CPV). Dispone además de diversos 
formatos de anuncios como texto, imagen, video, 
aplicación o richmedia.  

Ángeles Carsi 

Es la herramienta de publicidad de Google que acapara la 
mayor parte de inversión publicitaria en Internet. 
Permite crear tus propios anuncios en diferentes 
formatos: anuncios de texto, banners, vídeos y anuncios 
rich media y te permite dar a conocer tu marca con una 
inversión económica controlada. 

Índice 

https://twitter.com/ooscarabad
https://twitter.com/AngelesCarsi
https://es.linkedin.com/in/angelescarsiexpertaenlinkedin


A gregador de contenidos 

Documento colaborativo organizado por:  

José Cabello 

Agregador de contenidos, es aquel software o aplicación 
que aglutina diferentes contenidos generados vía RSS. Es 
una forma de centralizar las actualizaciones de 
diferentes periódicos o blogs en un mismo lugar. 

Beatriz Aguilar 

Software que permite la suscripción a sitios web que 
publican información de forma periódica. 

Índice 

https://twitter.com/josecabellonet
https://www.facebook.com/josecabellonet
https://es.linkedin.com/in/josecabellonet
https://twitter.com/Socialancer
https://es.linkedin.com/in/beaguilarcortes


A lfabeto visual 

Documento colaborativo organizado por:  

María A. Sánchez 

En el campo de la Identidad Visual (parte visible de la 
Marca Personal), se nombra para explicar lo difícil que es 
racionalizar el uso de símbolos. Cada persona los 
interpretamos según nuestra experiencia vital. 
Oficialmente solo existe un sistema visual perceptivo 
básico (ej.: señales de tráfico). 

Índice 

https://twitter.com/Maria_A_Sanchez
https://www.facebook.com/MariaASanchezIPS/
https://es.linkedin.com/in/mariaasanchezimagetrainer


A nalítica web 

Documento colaborativo organizado por:  

Sergio Jiménez 

Es la disciplina a través de la que se estudia la 
interacción entre los usuarios y el entorno web de manera 
que pueda comprenderse las necesidades de los usuarios y 
las respuestas de dicho entorno a las mismas. 

Rafa Sospedra 

Consiste en recoger los datos de lo que ocurre en nuestra 
página web para  convertirlos en información y luego en 
conocimiento para así poder realizar acciones de mejora 
de la experiencia del usuario y el aumento de los 
resultados de la página. 

Índice 

https://twitter.com/craselrau
https://www.facebook.com/sergiojimenezmerono?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/sergiojimenezm/es
https://twitter.com/rafsos
https://www.facebook.com/rafsos?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rafsos


A plicaciones geoespaciales 

Documento colaborativo organizado por:  

Paulino Vallejo 

Son aplicaciones informáticas que permiten gestionar, 
analizar, almacenar, procesar, consultar  y representar 
información geográfica. 

Índice 

https://twitter.com/PaulinoVallejo
https://es.linkedin.com/in/paulinovallejo


A pp / Aplicación móvil 

Documento colaborativo organizado por:  

Juanan Corrales 

Aplicaciones informáticas diseñadas para ser utilizadas 
en smartphones, tablets y otros dispositivos como relojes 
inteligentes, electrodomésticos... 

Miriam Peláez  

Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 
en smartphones, tabletas y otros dispositivos móviles, 
que permite al usuario efectuar una tarea concreta de 
cualquier tipo (profesional, ocio, educativas, etc.) 
facilitando las gestiones o actividades a desarrolla. 

Índice 

https://twitter.com/juanancorrales
https://es.linkedin.com/in/juancorrales/es
https://twitter.com/MiriamPelaez
https://www.facebook.com/miriam.pelaezcorominas?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/miriampelaez


A rquitectura de marca 

Documento colaborativo organizado por:  

Laura Ródenas 

Es la forma en que se organizan, jerarquizan o relacionan 
entre sí todas las marcas dentro de una compañía. A 
través de normas gráficas se refleja y orienta la 
estrategia de crecimiento, competitiva y planes de 
negocio de la empresa. No tiene nada que ver con la 
estructura organizativa o societaria. 

Índice 

https://twitter.com/ConsultLAU
https://es.linkedin.com/in/laurarodenas


A SO (App Store Optimization) 

Documento colaborativo organizado por:  

Juanan Corrales 

Proceso de optimización de una aplicación para aparecer en 
los primeros resultados de búsqueda dentro de los markets 
de apps: Google Play, App Store... 

Miriam Peláez  

Es el proceso de optimización de la ficha de una app móvil 
con el fin de conseguir la máxima visibilidad en las 
tiendas de aplicaciones y generar instalaciones orgánicas 
a través de la búsqueda, los top charts y los destacados 
(Featured). 

Índice 

https://twitter.com/juanancorrales
https://es.linkedin.com/in/juancorrales/es
https://twitter.com/MiriamPelaez
https://www.facebook.com/miriam.pelaezcorominas?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/miriampelaez




B acklink 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan González Villa 

El enlace entrante es un enlace desde una web externa 
hacia nuestra web. Los backlinks son la base del SEO, ya 
que en sus inicios Google ordenaba los sitios web según 
su número de backlinks. Hoy no todos los backlinks 
"valen" lo mismo; su valor depende de la temática y 
autoridad de la web que enlaza. 

Javier Marcilla 

Llamamos "Backlink" al enlace (o "vínculo") que apunta 
desde una página externa a una de nuestro sitio web. Cada 
enlace entrante se cuenta como un voto, por lo que las 
páginas con más enlaces relevantes se consideran más 
autoritativas y pueden posicionar mejor por sus Keywords. 
 

Índice 

https://twitter.com/seostratega
https://es.linkedin.com/in/juan-gonzalez-villa
https://twitter.com/javiermarcilla
https://www.facebook.com/javier.marcilla?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/javiermarcilla


B acklink 

Documento colaborativo organizado por:  

Jesús Pernas 

Un backlink es un enlace entrante desde otra web. Sigue 
siendo uno de los factores que usan los buscadores para 
medir la relevancia de una página en las SERPs, pero 
ahora ya no importa tanto su cantidad como la calidad, 
la temática de la web que nos enlaza o la naturalidad de 
los enlaces generados. 

Índice 

https://twitter.com/jpernas
https://www.facebook.com/jesuspernas.seo?i_n_n_w=1


B anner 

Javier San Eugenio Martínez 

Es un formato publicitario que se encuentra colocado en 
las páginas web. Son anuncios con texto, imágenes o 
animado. Su formato clásico sería horizontal aunque 
existen numerosos tamaños. Su finalidad es atraer tráfico 
hacia la web del anunciante. 

Documento colaborativo organizado por:  

Sara Escudero 

Imagen digital (en formato .jpg, .gif o .png) de uso 
publicitario dentro de una página Web. 

Índice 

https://twitter.com/jsaneugenio
https://www.linkedin.com/in/javiersaneugenio
https://twitter.com/saraescuderogar
https://www.facebook.com/SaraEscuderoPortfolio
https://www.linkedin.com/in/saraescuderogar


B elow the Line (BTL) 
 

Documento colaborativo organizado por:  

Agustín Medina 

Por debajo de la línea. Expresión conocida coloquialmente 
como BTL y empleada especialmente en el mundo de la 
publicidad para definir a los medios de comunicación con 
audiencias limitadas o dirigidos a públicos muy 
específicos. Folletos, material promocional y de 
merchandising, etc. 

Mariano Cabrera Lanfranconi 

El BTL más que una técnica publicitaria, es una técnica 
de marketing que consiste en emplear medios no 
tradicionales (o masivos) para así realizar acciones bien 
dirigidas a segmentos de mercados específicos. 

Índice 

https://twitter.com/agustin13
https://www.facebook.com/pages/Libros-de-Agust%C3%ADn-Medina/138540649521989
https://www.linkedin.com/in/agustinmedina
https://twitter.com/mclanfranconi
http://www.facebook.com/MarianoCabreraLanfranconi
http://bo.linkedin.com/in/mclanfranconi


B elow the line (BTL) 

Documento colaborativo organizado por:  

Acciones publicitarias basadas en actividades no masivas 
y directas, personalizadas y alternativas, promueve la 
interacción de las audiencias y consumidores, fomenta el 
empleo de las emociones, se desarrolla para incentivar 
un segmento específico y hace uso de disciplinas muy 
variadas. 

Arturo González Salas  

Índice 

https://twitter.com/Artglez
https://www.facebook.com/arturogonzalezsalas?i_n_n_w=1


B enchmarketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Cristina Álvarez 

Se trata en comparar tu empresa con otra líder en el 
mercado. Con esta comparación se obtiene información para 
ayudar a mejorar las prácticas de dicha empresa. Se basa 
en conocer la experiencia de otras empresas para aprender 
y mejorar aspectos para poner en práctica en tu propia 
empresa.  

Técnica basada en la comparación, es el desglose de 
similitudes y diferencias de procesos, productos, 
atención, distribución, desempeño y campañas, el trabajo 
proviene de indicadores, comentarios de expertos, 
directivos y clientes, los resultados perfilan los planes 
estratégicos. 

Arturo González Salas  

Índice 

https://twitter.com/crisalvap
https://www.facebook.com/cristinaalvarezpagan/
https://www.linkedin.com/in/cristinaalvarezpagan
https://twitter.com/Artglez
https://www.facebook.com/arturogonzalezsalas?i_n_n_w=1


B ig Data  
Silvia Leal 

Tecnología capaz de identificar, extraer (de fuentes 
diversas y dispersas), almacenar, ordenar, gestionar y 
analizar cantidades masivas de datos que con las 
aplicaciones tradicionales no se podrían procesar.  
Tres V: velocidad, volumen y variedad, describen de forma 
sencilla lo que es capaz de hacer. 

Documento colaborativo organizado por:  

Sergio Jiménez 

Es el tratamiento de cantidades masivas de datos de 
orígenes diferentes tratando de definir patrones de 
comportamiento que ayuden a explicar dinámicas de 
comportamiento de un ecosistema definido.  

Índice 

https://twitter.com/slealm
https://www.facebook.com/silvia.leal.7731?fref=ts
https://es.linkedin.com/in/lealsilvia
https://twitter.com/craselrau
https://www.facebook.com/sergiojimenezmerono?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/sergiojimenezm/es


B lack Hat SEO 
Borja Girón 

Se trata de un conjunto de técnicas no aprobadas por 
Google y de dudosa ética con las que se consigue un 
aumento de posiciones en Google. A medio/largo plazo lo 
normal es que estas técnicas dejen de funcionar y que se 
produzca una penalización.  

Documento colaborativo organizado por:  

Miguel Valero 

Es el conjunto de técnicas y tácticas penalizadas por 
motores de búsqueda como Google. Tratan de mejorar el 
ranking explotando debilidades del algoritmo del buscador 
en lugar de aportar valor al usuario 

Índice 

https://es.linkedin.com/in/borjagiron/es
https://twitter.com/miguelvaleroseo
https://www.facebook.com/miguelvaleroseo?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/miguelangelvalero
https://twitter.com/borjagiron
https://www.youtube.com/c/borjagiron


B log 
Ernesto Ortiz 

Plataforma digital integrada en la estrategia del 
marketing de atracción o educacional. Se actualiza 
regularmente con nuevas entradas (posts) que tienen como 
objetivo educar, entretener o informar al usuario, y que 
atraen al cliente ideal del profesional o la empresa que 
publica los contenidos. 

Documento colaborativo organizado por:  

Christian Delgado von Eitzen 

Es un tipo de web caracterizado por que los contenidos 
(llamados entradas o “posts”) son publicados regularmente 
por uno o más autores y aparecen en orden cronológico 
inverso (los más recientes, primero). Suelen tener 
habilitado un sistema de comentarios para que los 
lectores dejen sus impresiones. 

Índice 

https://twitter.com/ernesto_copy
https://es.linkedin.com/in/ernesto-ortiz-corella-743a5647
https://twitter.com/christiandve
https://www.facebook.com/christian.delgado.von.eitzen?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/christiandelgadovoneitzen


B log 

Documento colaborativo organizado por:  

Mónica Moyano 

Un blog es una de las mejores herramientas que a día de 
hoy tenemos como profesionales para atraer visitantes y 
clientes potenciales a nuestros negocios, ya que nos 
permite compartir información útil y de valor, 
convirtiéndose en una pieza clave para ganar visibilidad 
y autoridad en tu mercado. 

Índice 

https://twitter.com/MonicaMoyanoG
https://www.facebook.com/MonicaMoyanoG/
https://www.youtube.com/monicamoyanog


B OFU (Bottom of the funnel)  

Natalia Grech 

Última fase del embudo de ventas. En esta última etapa, 
los clientes ya confían en ti y están listos para comprar 
y es el momento de presentarles tu oferta. 

Documento colaborativo organizado por:  

Begoña Gonzalez Arango 

Es la etapa donde el usuario se encuentra en la fase 
final del embudo de ventas. Ya está preparado para 
realizar la compra. Lo único, no sabe a quién le va a 
comprar.  
Por lo que el objetivo de nuestra empresa debe ser 
mostrarle una oferta que le haga culminar el proceso de 
decisión de compra. 
 

Índice 

https://twitter.com/ngrechg
https://www.facebook.com/nataliagrech.marketingdigital?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/nataliagrech/es
https://twitter.com/begomarcom
https://es.linkedin.com/in/bgmarketingycomunicacion
https://www.facebook.com/blogbegonagonzalez/?fref=ts


B ootstrapping 

Vanacco 

Emprender un proyecto con los mínimos recursos y haciendo 
uso de estrategias de bajo coste para conseguir estudiar 
y validar el mercado donde va a implantarse. 

Documento colaborativo organizado por:  

Roberto Touza 

Se trata de un término que significa comenzar el negocio 
con los mínimos recursos económicos posibles. Hay una 
creencia (errónea bajo mi punto de vista) en la que los 
emprendedores buscan inversión antes de validar su 
negocio. Bootstrapping es precisamente lo contrario. 

Índice 

https://twitter.com/vanacco
https://www.facebook.com/vanacco?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/vanacco
https://twitter.com/RTouzaDavid
https://www.facebook.com/r.touza.david?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rtouzadavid


B rand Advocate 

Modesto García 

Los “brand advocates” son aquellos consumidores de una 
marca tan satisfechos con ella que hablan muy 
favorablemente sobre la misma. Estos comentarios 
positivos se hacen por puro convencimiento, sin pactar 
ningún tipo de incentivo previo o posterior por parte de 
la marca en cuestión. 

Documento colaborativo organizado por:  

José Argudo 

Cuando un cliente está muy satisfecho con el servicio 
ofrecido por la marca, lo recomienda a otros conocidos, e 
incluso no conocidos, convirtiéndose de esta forma en un 
prescriptor de la marca, vendrían a promover el marketing 
boca a boca y es una muy buena forma de conseguir alcance 
de marca. 

Índice 

https://twitter.com/modesto_garcia
https://es.linkedin.com/in/modestogarcia
https://twitter.com/jose_argudo


B rand Awareness 

Documento colaborativo organizado por:  

Cristián Saracco 

Es la recordación espontánea –no sugerida, del nombre de 
una marca. 
 

José Argudo 

Podríamos definirlo como el alcance de marca, cómo de 
reconocida es nuestra marca, o como la perciben los 
clientes potenciales, normalmente con las diversas 
campañas de marketing que llevamos a cabo, intentamos 
potenciar el recuerdo y percepción de la marca, o un 
atributo de la misma. 

 
 

Índice 

https://twitter.com/CristianSaracco
https://es.linkedin.com/in/saracco/es
https://twitter.com/jose_argudo


B rand Baque 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Zamora 

La sobreexposición continuada de cualquier tipo de marca, 
comercial o personal, o su asociación a eventos o 
campañas de forma indiscriminada y sin aportar ningún 
tipo de valor intangible, acaban quemando la propia 
identidad de la marca. 

Índice 

https://twitter.com/JavierZamoraMPD
https://es.linkedin.com/in/javierzasa


B rand Manager 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan Carlos Muñoz 

Es el encargado del manejo de una marca. Sus funciones 
abarcan el estudio de la presencia de la marca en el 
mercado, la optimización y actualización de los elementos 
de su identidad corporativa y la creación de estrategias 
de Marketing, Publicidad, Relaciones Publicas, 
Comunicación y Social Media. 

Javier Zamora 

La persona que se encarga de la creación, desarrollo, 
comunicación, evaluación, formación, vigilancia de 
posibles situaciones de crisis y oportunidades dentro de 
la arquitectura de marca.  

Índice 

https://twitter.com/Heysocialgeek
https://twitter.com/JavierZamoraMPD
https://es.linkedin.com/in/javierzasa
https://www.instagram.com/heysocialgeek/
https://ve.linkedin.com/in/heysocialgeek


B randfan 
Javier Zamora 

Trasladar el concepto “Fan Fest” a una marca personal 
mediática, de forma que esa marca personal es en sí mismo 
un escenario emocional, donde se desarrollen diferentes 
acciones y conexiones con el consumidor tales como 
interactuar, conectar, conversar y comentar desde un 
punto de entertainment y engagement con él. 

Documento colaborativo organizado por:  

David Gómez Ramírez 

Nada que ver con un ventilador. Se trata de una persona 
que “vive” los valores de una marca y se convierte en 
auténtico un embajador de la misma. Es uno de los 
objetivos principales de las marcas después del 
“cliente”. 

Índice 

https://twitter.com/davidgomez_r
https://twitter.com/JavierZamoraMPD
https://es.linkedin.com/in/javierzasa
https://www.linkedin.com/in/davidgomezramirez/


B randed Content 
Èlia Guardiola 

Es la creación y generación de contenido vinculado a una 
marca con el fin de conectar con el usuario. Sus técnicas 
son menos intrusivas que algunas estrategias de 
Marketing. Pensado para transmitir valores, emociones y 
sensaciones. Prioriza la generación de notoriedad y 
afinidad de la marca. 

Documento colaborativo organizado por:  

Teresa Torres 

Producto cultural creado por una marca para transmitir 
sus valores y personalidad, dedicando sus esfuerzos a la 
realización del producto de calidad y dejar en manos de 
los usuarios su viralización. 

Índice 

https://twitter.com/EliaGuardiola
https://www.facebook.com/elia.guardiola?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/eliaguardiola
https://es.linkedin.com/in/m-teresa-torres-rodriguez-20b26a1b


B randed Content 

Documento colaborativo organizado por:  

Eduardo Prádanos 

Es una forma de publicidad basada en contenidos que no 
interrumpen al espectador sino que éste los busca porque 
le resultan de interés. No busca la venta directa sino 
que su misión es entretener, educar o informar para así 
acabar decidiendo en la percepción del consumidor sobre 
la marca. 

Índice 

https://twitter.com/EduardoPradanos
https://es.linkedin.com/in/eduardopradanos


B randing 

Araceli Masarte 

Es la búsqueda constante de Personal Branding para poner 
en pie la fórmula que da como resultado Reputación como 
Marca Valor Funcional (Bueno para todos) + Valor 
Emocional (Traslada belleza) + Valor de Responsabilidad 
Social Corporativa (Crea riqueza para todos) = Valor de 
Reputación de Marca. 

Documento colaborativo organizado por:  

Índice 

https://es.linkedin.com/in/araceli-marrero-19b47821
https://twitter.com/AraceliMasArte


B usiness Analytics 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Ramos 

Es una evolución de un subconjunto de los aspectos que 
cubre Business Intelligence, centrada en responder a 
preguntas sobre el por qué ha ocurrido algo y en hacer 
predicciones precisas, anticipándonos a situaciones 
futuras en base a información histórica. 
 

Índice 

https://twitter.com/salvador_ramos
https://es.linkedin.com/in/salvadorramos/es
https://www.youtube.com/salvadorramos


B usiness Angel 
Luis Angel Fdez de la Vega 

Persona que invierte su dinero, y toma sus propias 
decisiones de inversión, en empresas no cotizadas cuyos 
promotores no son familiares o amigos. Generalmente con 
experiencia como emprendedor o directivo es de gran valor 
a las startups al aportar su red de contactos y su 
know-how (smart money). 

Documento colaborativo organizado por:  

Pedro Bisbal 

O inversor privado de proximidad es una persona que a 
título particular invierte su propio patrimonio en 
empresas innovadoras en fases incipientes. Suele invertir 
vía ampliación de capital, convirtiéndose así en un socio 
más. No suele tomar participación superiores al 30% o 35% 
del capital social. 

Índice 

https://twitter.com/LuisFernamdez
https://es.linkedin.com/in/luisangelfernandezdelavega/es
https://twitter.com/bisbalp
https://es.linkedin.com/in/pedrobisbal


B usiness Intelligence 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Ramos 

Es el conjunto de estrategias, tecnologías y metodologías 
que nos ayudan a convertir los datos en información de 
calidad, y ésta en conocimiento para tomar decisiones más 
acertadas.  
 

Jorge Hierro 

Es el paso de unir la tecnología con los datos y poder 
contar con una muestra que lleve a los responsables a 
mejorar la toma de decisiones con respecto a un proceso, 
función y responsabilidad. 

Índice 

https://twitter.com/jhierroalvarez
https://es.linkedin.com/in/jorgehierro/es
https://twitter.com/salvador_ramos
https://es.linkedin.com/in/salvadorramos/es
https://www.youtube.com/salvadorramos


B uyer Journey 

Natalia Grech 

También denominado viaje del consumidor. Es el proceso por 
el que pasa un consumidor antes de tomar una decisión de 
compra, desde que toma conciencia de los primeros síntomas 
de una necesidad u oportunidad y empieza a investigar las 
distintas opciones, hasta que toma la decisión de compra. 

Documento colaborativo organizado por:  

Leticia del Corral 

El Customer journey es el funnel desde el punto de 
vista del cliente. Se tienen en cuenta los puntos de 
contacto del cliente con la empresa donde la empresa 
tiene que conseguir conquistar al cliente. Una buena 
definición permite adaptar su funnel a las necesidades 
reales de los clientes. 

Índice 

https://twitter.com/LeticiaDcorral
https://es.linkedin.com/in/leticiadelcorral/es
https://twitter.com/ngrechg
https://www.facebook.com/nataliagrech.marketingdigital?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/nataliagrech/es
https://www.youtube.com/channel/UCRSPI6OHnm8eH777JNNsCjw


B uyer Persona 

Documento colaborativo organizado por:  

Natalia Grech 

Representación simplificada del perfil del cliente ideal. 
Se define no sólo por criterios sociodemográficos, sino 
también por sus objetivos, problemas y puntos de dolor. 
Así te puedes poner en la piel de tu cliente, conectar 
mejor con sus necesidades y ofrecer productos que cubran 
dichas necesidades. 

Leticia del Corral 

Es una simplificación de las características principales 
que tienen en común los clientes potenciales de una 
empresa y sirve para mejorar el servicio que se les da. 
Debe contener siempre el problema que tiene el cliente, 
las características del cliente, las motivaciones y sus 
preocupaciones. 

Índice 

https://twitter.com/ngrechg
https://www.facebook.com/nataliagrech.marketingdigital?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/nataliagrech/es
https://twitter.com/LeticiaDcorral
https://es.linkedin.com/in/leticiadelcorral/es
https://www.youtube.com/channel/UCRSPI6OHnm8eH777JNNsCjw




C all to action (CTA) 

Documento colaborativo organizado por:  

Ernesto Ortiz 

Botón o enlace que actúa como llamada para que el usuario 
realice alguna acción. Es el vínculo entre el contenido y 
una oferta interesante para el usuario. Debe ser 
suficientemente relevante e interesante para persuadirle 
a tomar acción. 

Raymundo Marfil 

Llamadas a la acción que guían al cliente potencial a 
través del proceso de compra.  
En combinación con una oferta o promoción limitada crean 
un sentido de urgencia presionando al prospecto a 
realizar acciones concretas inmediatas como descargar una 
aplicación o comprar. 

Índice 

https://twitter.com/raymarfil
https://twitter.com/ernesto_copy
https://es.linkedin.com/in/ernesto-ortiz-corella-743a5647
https://www.linkedin.com/in/raymundomarfil/
https://www.instagram.com/raymarfil/


C ajas de suscripción 

Documento colaborativo organizado por:  

Laura López 

Para retener el tráfico a una web y que después vuelva lo 
mejor es conseguir que tus lectores te dejen su email para 
crear una base de datos y después poder hacer una buena 
estrategia de email marketing. Para ello se colocan 
diversas cajas de suscripción en diferentes puntos 
estratégicos de la web. 

Índice 

https://twitter.com/lauralofer
https://www.facebook.com/lauraloferpage/


C apital semilla 

Documento colaborativo organizado por:  

Vanacco 

El capital inicial aportado por las personas que fundan un 
proyecto para llevarlo a cabo y hacer frente a los costes 
de desarrollo e implantación del mismo. 

Roberto Touza 

Son los fondos que recibe una startup en fases tempranas. 
La startup todavía no tiene un modelo de negocio definido  
y los ingresos suelen ser nulos o muy reducidos. El 
capital semilla por lo tanto será usado por la startup 
para seguir financiado la búsqueda del modelo de negocio 
adecuado. 

Índice 

https://twitter.com/vanacco
https://www.facebook.com/vanacco?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/vanacco
https://twitter.com/RTouzaDavid
https://www.facebook.com/r.touza.david?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rtouzadavid


C iberseguridad 

Documento colaborativo organizado por:  

Jacob Peregrina Barahona 

Conjunto de políticas y herramientas utilizadas para la 
salvaguarda de los conocimientos o datos que tienen valor 
para una organización, llevadas a cabo a través del 
análisis de vulnerabilidades y tratamiento de amenazas 
que ponen en riesgo la información contenida en sistemas 
interconectados. 
 

Susana González Ruisánchez  

Actividades para 1) proteger las redes y la información 
del ciberespacio contra ciberataques (amenazas que ponen 
en riesgo: infraestructuras tecnológicas, servicios de la 
información y la comunicación prestados a través de 
Internet) y 2) corregir vulnerabilidades capaces de 
facilitar ataques. 

Índice 

https://twitter.com/tecnoiuris_es
https://www.facebook.com/jacob.peregrina?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/jacobperegrina
https://twitter.com/SuDigitalLawyer
https://www.facebook.com/sgrdigitallawyer/
https://www.linkedin.com/in/susanagonzalezruisanchez


C lipping 

Documento colaborativo organizado por:  

¿Quieres medir la repercusión mediática de tus 
comunicados, ruedas de prensa y eventos? ¿Quieres saber 
si tu estrategia con los medios de comunicación es 
correcta o no?  
Haz un seguimiento a los medios de comunicación que te 
interesan vía suscripción, feed, RSS, buscadores, 
amigos. Cualquier fuente vale para saber qué se dice de 
ti. 

Imelda Portillo 

Índice 

https://twitter.com/ImeldaRP
https://www.facebook.com/portoimelda
https://www.linkedin.com/in/imeldaportillo


C loacking 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Marcilla 

Llamamos "Cloacking" a las técnicas de encubrimiento que 
intentan engañar a los motores de búsqueda. 
Consisten en mostrar al buscador un contenido "neutro" y 
al visitante otro distinto, para conseguir mayor 
relevancia sobre unas Keywords, ocultar contenidos 
"delicados" como pornografía, spam, etc. 
 

Miguel Ángel Gómez Sánchez 

Es la técnica clasificada como black hat. Consiste en 
mostrar una versión de la web a los usuarios, distinta, 
de la que se muestra a los motores de búsqueda. 
Optimizada además para posicionar ciertas palabras 
clave, repitiendo éstas varias veces dentro del 
contenido. 

Índice 

https://twitter.com/MiguelGomezSa
https://es.linkedin.com/in/miguelgomezsa
https://twitter.com/javiermarcilla
https://www.facebook.com/javier.marcilla?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/javiermarcilla
https://www.facebook.com/miguelgomezsa


C loud Computing 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

Concepción tecnológica y a un modelo de negocio que reúne 
ideas tan diversas como el almacenamiento de información, 
las comunicaciones entre ordenadores, la provisión de 
servicios o las metodologías de desarrollo de 
aplicaciones, todo ello bajo el mismo concepto: todo 
ocurre en la nube. 

Índice 

https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es


C oaching 

Documento colaborativo organizado por:  

Jordi Puente 

Metodología para asistir a las personas a lograr 
resultados extraordinarios, que puede ser aplicada en 
todos los ámbitos de la vida, y que está basada en el 
aprendizaje y mejora continua, a través de procesos 
conversacionales que ayudan a tomar decisiones más 
congruentes de forma más sostenida. 

Paula Díaz 

El coaching consiste en una relación profesional 
continuada donde el cliente crea y desarrolla el camino 
hacia la vida que desea. El proceso de coaching nos 
permite interiorizar para aprender a conocernos y poder 
mejorar, constituyendo así una herramienta de 
transformación nueva pero poderosa. 

Índice 

https://twitter.com/JordiPuente
https://www.linkedin.com/in/jordipuentemartinez
https://twitter.com/pauladiaz_coach
https://www.facebook.com/pauladiazcoaching/


C o-branding 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Zamora 

Cuando dos  o más marcas del mismo o distinto mercado se 
asocian bajo una misma identidad, de forma permanente o 
puntual, con el fin de potenciar el valor y la 
rentabilidad de las mismas.   

Cristián Saracco 

Es la unión de dos marcas para ser más fuertes que si 
fuesen por separado; sigue el principio de sinergia 
1+1=3. 

Índice 

https://twitter.com/CristianSaracco
https://es.linkedin.com/in/saracco/es
https://twitter.com/JavierZamoraMPD
https://es.linkedin.com/in/javierzasa


C ommunity Manager  

Documento colaborativo organizado por:  

Amparo Donaire 

Profesional que gestiona la imagen de marca en Internet y 
portavoz en la comunicación de la misma al ser experto 

en: Social-Organizar-Crear contenidos-Informar-Adaptar–
Lograr- Medir– Escuchar–Dinamizar–Innovar-Autoevaluar. 

Belén Miguel 

Profesional que trabaja las redes sociales para atraer 
personas interesadas en los contenidos que publica con 
el objetivo de crear una comunidad de seguidores que 
tengan afinidades relacionadas con la marca o perfil 
personal. Mantiene motivada y empatiza con la comunidad 
escuchándolos para conocerles. 

Índice 

https://twitter.com/a_donnas
https://es.linkedin.com/in/amparodonaireprotocolo
https://twitter.com/bln1201
https://www.facebook.com/belenmiguel00
https://es.linkedin.com/in/belenmiguel
https://plus.google.com/u/0/+AmparoDonaireS%C3%A1nchezPaus


C urador de contenidos  
(content curator) 

Documento colaborativo organizado por:  

Julián  Marquina 

Mezcla entre editor de contenidos, community manager y 
documentalista cuyo cometido final es absorber la máxima 
información sobre un tema para luego darle a su comunidad 
de manera sencilla, e incluso ampliada o modificada, la 
información más relevante y pertinente según su criterio. 

Javier Guallar 

Content Curator es el especialista en la actividad de 
curación de contenidos, que consiste en buscar, 
seleccionar, aportar valor y compartir (Search, Select, 
Sense Making, Share, las 4S's) contenido relevante sobre 
temas concretos, dirigiéndose a una audiencia determinada 
y buscando crear vinculación (engagement) con la misma. 

Índice 

https://twitter.com/JulianMarquina
https://es.linkedin.com/in/julianmarquina/es
https://twitter.com/jguallar
https://es.linkedin.com/in/javierguallar/es


C onversión 

Documento colaborativo organizado por:  

Carlos Guerra Terol 

El término de Conversión aplicado al marketing digital es 
cuando el usuario o cliente potencial realiza una acción 
deseada que previamente ha sido definida en una 
estrategia. Las conversiones pueden ser una suscripción, 
registro, venta o descarga, y deben medirse siempre con 
Google Analytics. 

Abraham Geifman 

Es el porcentaje de visitantes de un sitio Web o Landing 
Page que realizan una actividad considerada como de 
intención de compra. Puede representar desde una compra 
en línea en el caso de B2C hasta el registro a un evento, 
webinar o descarga de un material digital. 

Índice 

https://twitter.com/carlosgterol
https://www.linkedin.com/in/carlosguerraterol
https://twitter.com/ageifman
https://www.facebook.com/ageifmanu?i_n_n_w=1
https://mx.linkedin.com/in/ageifman/es


C ookies  

Documento colaborativo organizado por:  

Sebastián Pendino 

Las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio 
web almacena en el ordenador o dispositivo móvil de un 
usuario cuando éste visita una web. Existen cookies de 
sesión (quién es el usuario), personalización (qué ve el 
usuario) y de seguimiento (qué hace el usuario). 
  

Índice 

https://twitter.com/SebaPendino
https://ar.linkedin.com/in/sebastianpendino/es


C opywriter 

Documento colaborativo organizado por:  

Teresa Torres 

Persona encargada de crear los textos publicitarios 
mediante el uso de los recursos del lenguaje y la 
persuasión para lograr los objetivos de la marca. Creador 
de toda la comunicación verbal de una marca hacia los 
consumidores. 

Ernesto Ortiz 

Profesional que se encarga de redactar textos persuasivos 
enfocados a la conversión. Su objetivo es escribir 
contenido para conectar con el lector a nivel emocional y 
conseguir que tome acción: se apunte a una newsletter, 
compre un producto, contrate un servicio, etc. 

Índice 

https://twitter.com/ernesto_copy
https://es.linkedin.com/in/ernesto-ortiz-corella-743a5647
https://es.linkedin.com/in/m-teresa-torres-rodriguez-20b26a1b


C oworking 

Documento colaborativo organizado por:  

Nacho Cambralla 

No es sobre los espacios, es sobre las personas. Concibe 
el espacio de trabajo como un entorno compartido con el 
objetivo de crear una comunidad con intereses comunes, 
evitar el aislamiento profesional y provocar relaciones y 
oportunidades que nos enriquezcan y hagan crecer nuestros 
proyectos. 

Rafa de Ramón 

Comunidad de profesionales multidisciplinar que comparten 
un espacio de trabajo, tanto físico como virtual, donde 
desarrollar sus proyectos e iniciativas personales y 
profesionales a través de sinergias y colaboraciones. 

Índice 

https://twitter.com/ncambralla
https://es.linkedin.com/in/nachocambralla
https://twitter.com/rafaderamon


C PA 

Documento colaborativo organizado por:  

Rober Flores  

Consiste en el coste de conseguir una conversión. Es 
decir, el coste de conseguir una acción concreta, 
anteriormente elegida por la empresa, por parte de un 
usuario. Esta acción puede ser desde una llamada 
telefónica a una venta. 

(Coste por acción) 

Juan Luis Mora 

Coste por Acción o por Adquisición. En esencia es 
similar al CPL pero se usa para medir cualquier tipo de 
acción identificada como objetivo: suscripción, compra, 
contacto... Si tenemos un CPC=1€ y necesitamos 15 clics 
para conseguir un acción CPA=15€. 

Índice 

https://twitter.com/roberflores87
https://twitter.com/juanluismora_es
https://es.linkedin.com/in/juan-luis-mora-blanco-93114821
https://www.linkedin.com/in/roberto-flores-seo-sem-y-dise%C3%B1o-web-a8352155/
https://www.facebook.com/robertofloresmarketingonlinebilbao/


C PI 

Documento colaborativo organizado por:  

(Coste por interacción) 

Es el coste asociado a que un usuario interactúe con el 
anuncio. Por ejemplo, en el caso de un anuncio lightbox 
(un tipo de anuncio expandible), el CPI sería el coste 
de que un usuario pusiera el cursor encima para 
expandirlo.  

Rober Flores  

Juan Luis Mora 

Orientado a campañas Adwords para descargas de 
aplicaciones móviles. Es el coste de los clics acumulados 
en un anuncio para descargas de APP por cada instalación 
conseguida. Ejemplo: Si CPC=1€ y necesitamos 10 clics 
para una instalación CPI=10€. 

Índice 

https://twitter.com/juanluismora_es
https://es.linkedin.com/in/juan-luis-mora-blanco-93114821
https://twitter.com/roberflores87
https://www.facebook.com/robertofloresmarketingonlinebilbao/
https://www.linkedin.com/in/roberto-flores-seo-sem-y-dise%C3%B1o-web-a8352155/


C PL 

Documento colaborativo organizado por:  

(Coste por Lead) 

Es el precio que se paga por la consecución de un lead, 
es decir, es la cantidad de dinero que se ha invertido 
para la captación de un cliente potencial.  

Rober Flores  

Juan Luis Mora 

Indica cuento cuesta la adquisición de un Lead como por 
ejemplo  un posible cliente que rellena un formulario de 
contacto. Si tenemos un CPC=1€ y necesitamos 15 clics 
para conseguir un Lead CPL=15€. 

Índice 

https://twitter.com/roberflores87
https://twitter.com/juanluismora_es
https://es.linkedin.com/in/juan-luis-mora-blanco-93114821
https://www.facebook.com/robertofloresmarketingonlinebilbao/
https://www.linkedin.com/in/roberto-flores-seo-sem-y-dise%C3%B1o-web-a8352155/


C PM 

Documento colaborativo organizado por:  

(Coste por mil impresiones) 

Es el coste por cada mil impresiones de un anuncio, es 
decir, es el precio de que aparezca un anuncio mil veces 
en pantalla. Por ejemplo, un CPM de 10 euros significa 
que cuesta 10 euros que aparezca el anuncio en 1000 
ocasiones 

Rober Flores  

Juan Luis Mora 

Un indicador especialmente usado en anuncios de Display, 
para el anunciante hace referencia al coste por cada mil 
impresiones o apariciones de un anuncio. Para la red 
publicitaria indica el beneficio por cada mil 
impresiones de ese anuncio.. 

Índice 

https://twitter.com/roberflores87
https://twitter.com/juanluismora_es
https://es.linkedin.com/in/juan-luis-mora-blanco-93114821
https://www.facebook.com/robertofloresmarketingonlinebilbao/
https://www.linkedin.com/in/roberto-flores-seo-sem-y-dise%C3%B1o-web-a8352155/


C reative Commons  

Documento colaborativo organizado por:  

Sara Escudero 

Empresa sin fines lucrativos que otorga licencias 
internacionales sobre los derechos de autor de una obra, 
así como proporciona, según el tipo de contrato, la 
manera en la que ésta puede ser compartida y/o utilizada. 

Índice 

https://twitter.com/saraescuderogar
https://www.facebook.com/SaraEscuderoPortfolio
https://www.linkedin.com/in/saraescuderogar


C RO 

Documento colaborativo organizado por:  

Jordi Rosell 

Es la disciplina que se encarga de la investigación, 
diseño y análisis de la experiencia del usuario y tiene 
como objetivo aumentar el porcentaje de visitantes que se 
convierten en clientes o, más en general, aumentar el 
porcentaje de visitantes que hacen una acción. 

Feliciano Borrego 

Son las técnicas de "Optimización del ratio de 
conversión“ orientadas a que en una página web el mayor 
número de visitantes realicen una cierta acción, como 
enviar un formulario, descargar un PDF, suscribirse a una 
newsletter o realizar una compra. Son usadas en las 
landing pages y ecommerces. 

(Click Rate Optimization) 
Índice 

https://twitter.com/jrosell
https://www.facebook.com/jrosell?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/jroselln/es
https://twitter.com/FelicianoBV
https://es.linkedin.com/in/felicianoborrego


C RM 

Documento colaborativo organizado por:  

Conrado Martínez Alcaraz 

CRM es una estrategia de negocio centrada en el cliente, 
para lo que se deben aunar los procesos de negocio, la 
implicación de todo el equipo y la Tecnología. 
El objetivo es conseguir una gestión centralizada de la 
relación con clientes para tener una visión 360º 
compartida por toda la organización. 

Salvador Arauzo 

Es una forma de gestión empresarial en la que las 
decisiones y procesos están fundamentados principalmente 
en la gestión o management de las relaciones de la 
compañía con sus clientes. 

(Customer Relationship Management) 
Índice 

mailto:@Conradoymas
https://es.linkedin.com/in/conradomartinezalcaraz/es
https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es


C rowdfunding 

Documento colaborativo organizado por:  

Manuel García  

Microfinanciación colectiva sobre un proyecto o producto, 
a cambio de unas recompensas o premios personalizados. 
Las inversiones no suelen ser superiores a 1000€ por 
participante y nunca sobre equity de la empresa. 

Vanacco 

Creación colectiva de proyectos a través de Internet que 
permite financiarlos, comunicarlos y validarlos con la 
colaboración de una comunidad de personas. 

Índice 

https://twitter.com/mgarciaga
https://www.facebook.com/profile.php?i_n_n_w=1&id=1792658633
https://es.linkedin.com/in/mgarciaga
https://twitter.com/vanacco
https://www.facebook.com/vanacco?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/vanacco


C rowdlending 

Documento colaborativo organizado por:  

Marta Lozano Molano 

Crowd (multitud de personas) + lending (préstamo). Forma 
de financiación para empresas o particulares basada en 
un ilimitado número pequeños préstamos ofrecidos por 
inversores que se convierten en microbancos. 

David Lopera 

Financiación realizada por multitud de inversores a una 
empresa, organización o persona emprendedora para 
ejecutar cierto proyecto y a cambio de la cual, se 
percibe una recompensa, bonificación o contraprestación 
económica por cada una de las personas que invirtió en 
esa idea. 

Índice 

https://twitter.com/martalmcomposer
https://es.linkedin.com/in/marta-lozano-molano/es
https://twitter.com/DavidLoperaG
https://es.linkedin.com/in/davidloperagomez
https://www.instagram.com/Davidloperag/


C rowdsourcing 

Documento colaborativo organizado por:  

Marta Lozano Molano 

Crowd (multitud de personas) + Outsourcing 
(externalización). Es una convocatoria a la resolución de 
retos y creación estrategias de colaboración abierta a 
personas o empresas externas. Es una llamada inteligencia 
masiva en una comunidad dispuesta a solucionar problemas 
y necesidades. 

Roberto Touza 

Se trata de llevar a cabo un trabajo colaborativo entre 
una multitud de personas. Al llevar a cabo una tarea 
(compleja o no), una multitud de personas se reparten las 
tareas y aportan su punto de vista para obtener un 
proyecto final con mejores resultados que si lo hiciera 
un grupo reducido. 

Índice 

https://twitter.com/RTouzaDavid
https://www.facebook.com/r.touza.david?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rtouzadavid
https://twitter.com/martalmcomposer
https://es.linkedin.com/in/marta-lozano-molano/es


C SS 

Documento colaborativo organizado por:  

Martin Schwarz 

Es la hoja de estilos en cascada. Se utiliza para dar 
color y forma a los componentes de una web. Son archivos 
con formato .css con los que podemos conseguir que una 
parte de una web por ejemplo sea responsive. 

Índice 

https://twitter.com/martin_scto


C uadro de mando  

Documento colaborativo organizado por:  

Sergio Jiménez 

Es un instrumento de visualización, generalmente en 
formato gráfico, de la situación definida en el tiempo 
del rendimiento de un elemento definido en sus factores 
fundamentales para conocer la situación exacta de su 
funcionamiento en dicho momento. 

Carlos Guerra Terol 

Un Cuadro de Mando o también llamado Dashboard, es una 
representación gráfica de los principales indicadores 
clave de rendimiento (KPI) que intervienen en la 
consecución de los objetivos en una empresa. Y se utiliza 
para identificar el origen de los datos, y tomar 
decisiones al respecto. 

Índice 

https://twitter.com/craselrau
https://www.facebook.com/sergiojimenezmerono?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/sergiojimenezm/es
https://twitter.com/carlosgterol
https://www.linkedin.com/in/carlosguerraterol


C TR 

Documento colaborativo organizado por:  

Rober Flores  

(Click through rate) 

Es un indicador que mide la eficacia de las campañas de 
publicidad en internet. Se calcula dividiendo los clics 
conseguidos entre las impresiones y multiplicando el 
resultado por 100, e indica el porcentaje de clics 
obtenido por cada 100 impresiones 

Juan Luis Mora 

Ratio clics vs impresiones. Indicador fundamental SEO y 
PPC. Indica si un anuncio mostrado es atractivo para el 
receptor. Un CTR bajo denota, en la mayoría de casos, 
mala creatividad del anuncio o mala segmentación. 

Índice 

https://twitter.com/roberflores87
https://twitter.com/juanluismora_es
https://es.linkedin.com/in/juan-luis-mora-blanco-93114821
https://www.facebook.com/robertofloresmarketingonlinebilbao/
https://www.linkedin.com/in/roberto-flores-seo-sem-y-dise%C3%B1o-web-a8352155/




D ata Warehouse 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Ramos 

Es un conjunto de información integrada, de calidad, no 
volátil y en la que los cambios históricos quedan 
registrados. Es el principal almacén de información para 
las soluciones de Business Intelligence y Analytics. Se 
obtiene en base a la integración de datos de diversos 
orígenes. 

Índice 

https://twitter.com/salvador_ramos
https://es.linkedin.com/in/salvadorramos/es
https://www.youtube.com/salvadorramos


D esign Thinking 

Documento colaborativo organizado por:  

Ángel María 

Metodología de innovación basada en el proceso cognitivo 
de los diseñadores aplicándolo a cualquier área. 

Emmanuel Guerra 

Proceso creativo para generar ideas innovadoras que se 
focaliza en comprender y dar soluciones a las 
necesidades de las personas clientes. 
Nos permite empatizar con el cliente para definir cuál 
es su problema, idear y prototipar una solución y probar 
si es la solución que estaban 
buscando. 

Índice 

https://twitter.com/angelmaria
https://www.facebook.com/angelmaria?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/angelmaria/es
https://twitter.com/emmanuelguerray
https://www.facebook.com/emmanuelguerray?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/emmanuelguerra


D igital Intelligence 

Documento colaborativo organizado por:  

Un concepto que se renueva año tras año por medio de la 
consolidación de la transformación digital en las 
empresas, en los hábitos de consumo y en la sociedad en 
general. En su evolución, la Inteligencia Digital va de 
la mano del análisis e interpretación de los estudios. 

Jorge Hierro 

Índice 

https://twitter.com/jhierroalvarez
https://es.linkedin.com/in/jorgehierro/es


D igital Selling 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

Se trata de una de las alternativas para el acercamiento 
de la empresa a la gestión optimizada de sus operaciones 
comerciales, con el soporte de herramientas software. 
Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 
suministro de información de productos o servicios a 
través de Internet. 

Índice 

https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es


D igital manager 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan Merodio 

Responsable del ámbito digital de una empresa. Éste es 
sumamente amplio la que involucra web, analítica, social 
media, contenidos, reputación online, mobile…. 

Raymundo Marfil 

Planea y ejecuta estrategias en internet para alcanzar 
los objetivos comerciales de la empresa. Además crea y 
coordina contenidos en canales digitales con el objetivo 
de posicionar la marca e incrementar las ventas.  

Índice 

https://twitter.com/juanmerodio
https://www.facebook.com/JuanMerodio/
https://es.linkedin.com/in/juanmerodio/es
https://twitter.com/raymarfil
https://www.instagram.com/raymarfil/
https://www.linkedin.com/in/raymundomarfil/


D iseño gráfico 

Documento colaborativo organizado por:  

José Ignacio Cabezas Moro  

Es la transmisión visual de una idea, por tanto es 
comunicación. El diseño gráfico digital queda 
condicionado por el ecosistema digital, depende de una 
representación numérica, es modulable, es automatizable, 
es variable y repetible y, lo más importante, es 
transcodificable. 

Nuria Carbó 

Es una actividad compleja en la que creatividad, memoria, 
versatilidad, curiosidad y sensibilidad para la 
composición, armonía, color y dibujo son elementos 
básicos. Un buen diseñador tiene capacidad analítica, de 
jerarquización y de síntesis para estructurar, codificar 
y traducir conceptos complejos en imágenes para 
publicidad y comunicación.  

Índice 

https://twitter.com/placerdiario
https://www.facebook.com/placerdiario?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/joseignaciocabezasmoro
https://twitter.com/nuriacarbo
https://www.facebook.com/nuria.carbo1?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/nuriacarbo


D iseño mobile 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan Carlos Muñoz 

Es la creación de contenido digital enfocado a 
dispositivos móviles a través del diseño de interfaces, 
las cuales permitan tener una experiencia de contenido en 
un dispositivo inteligente con una mejor usabilidad. Este 
tipo de diseño incluye aplicaciones, portales digitales y 
sistemas operativos. 

Antonio Ortiz 

Diseño optimizado para mostrar contenidos en smartphones 
y tablets. Existen diferentes enfoques: crear una APP, 
crear una web con diseño responsivo o adaptable y "mobile 
first", que consiste en diseñar primero la pantalla más 
pequeña y extender funcionalidades para tamaños mayores 
de pantallas. 
  
 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/Heysocialgeek
https://www.instagram.com/heysocialgeek/
https://ve.linkedin.com/in/heysocialgeek


D iseño responsive 

Documento colaborativo organizado por:  

José María Acuña 

Adapta todos los elementos del sitio web a la pantalla 
del dispositivo desde el que se visualiza, optimizando el 
espacio disponible. 
Las medidas utilizadas se establecen en tamaños 
proporcionales y se usan "media queries" para determinar 
el ancho y alto correspondiente a cada tamaño de 
pantalla. 

Juan Carlos Muñoz 

También llamado diseño adaptable, es el diseño que se 
adapta a los diferentes formatos digitales existentes 
para brindar una mejor experiencia de usuario, tomando en 
cuenta los diferentes tamaños de pantallas y tipos de 
dispositivos inteligentes disponibles en el mercado. 

Índice 

https://twitter.com/jmacuna73
https://www.facebook.com/jmacuna73?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/jmacuna73
https://twitter.com/Heysocialgeek
https://www.instagram.com/heysocialgeek/
https://ve.linkedin.com/in/heysocialgeek


D iseño web 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan Carlos Muñoz 

Es la estructuración y organización de elementos gráficos 
y lenguajes informáticos de programación que permiten 
crear portales digitales tales como páginas web, blogs, 
microblogs o cualquier plataforma digital con una 
interfaz gráfica que permita interactuar con un contenido 
visual. 
 

Cristina Álvarez 

Es el medio de expresión plástica en Internet para 
ofrecer tus productos o  servicios y difundirlos en la 
red. Se compone de elementos gráficos, colores, 
estructura, textos, cuya finalidad es que el usuario 
acceda de forma rápida, fácil de navegar y que contenga 
toda la información de la empresa. 

Índice 

https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/crisalvap
https://twitter.com/Heysocialgeek
https://www.instagram.com/heysocialgeek/
https://ve.linkedin.com/in/heysocialgeek


D ominio  

Documento colaborativo organizado por:  

Mónica Moyano 

Tu dominio en internet es ese nombre único y 
preferiblemente fácil de recordar que identifica tu sitio 
web, a través del cual los usuarios podrán buscarte y 
encontrarte en internet en lugar de tener que memorizar 
una compleja dirección IP correspondiente al servidor 
donde esté alojada tu página. 

José Antonio Carreño 

El dominio es como la dirección postal de una vivienda: 
una dirección única para saber donde localizarnos. Es 
decir, el nombre que se le adjudica a un determinado 
sitio web, de manera que tenga una identificación única 
en internet. Por ejemplo, el dominio de mi blog sería 
joseantoniocarreno.com. 

Índice 

https://twitter.com/joseantcarreno
https://twitter.com/MonicaMoyanoG
https://www.facebook.com/MonicaMoyanoG/
https://www.youtube.com/monicamoyanog




E -book 

Documento colaborativo organizado por:  

Lara Arruti  

Libro digital, gratuito o de pago, generalmente 
especializado en un tema y nicho de mercado muy 
concreto, con el fin de ayudar a los lectores a 
profundizar en ese tema. Temas de no ficción.  

Carmen Díaz Soloaga 

También llamado libro electrónico. Está pensado para su 
consumo online. Posee grandes diferencias con un libro 
impreso: suelen tener menor número de páginas y para su 
correcto consumo se utilizan recursos de diseño gráfico 
que ayudan a alcanzar un número más alto de personas. 

Índice 

https://twitter.com/laumedia
https://www.facebook.com/laumedia.es
https://twitter.com/cdiazsoloaga
https://es.linkedin.com/in/carmendiazsoloaga
https://www.instagram.com/laumedia/


E -commerce 

Documento colaborativo organizado por:  

Jordi Rosell 

Este es el canal de ventas en línea de una empresa. 
Incluye un catálogo de bienes, productos y servicios que 
se ofrecen y permite la compra a través de medios 
electrónicos de pago. 

Rolando Cuevas 

Evolución del comercio electrónico y venta on line que 
integra todos los procesos de una actividad comercial 
(producto, logística, stock, pago, etc) con desarrollo on 
line para cumplir el objeto de vender o dar servicios. 
Depende en gran medida al soporte que le brinda internet 
y dispositivos. 

Índice 

https://twitter.com/RolandoACuevas
https://www.facebook.com/RolandoArielCuevas/
https://es.linkedin.com/in/rolandocuevas
https://twitter.com/jrosell
https://www.facebook.com/jrosell?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/jroselln/es


E conomía colaborativa 

Documento colaborativo organizado por:  

Juanjo Amate 

Un modelo de consumo basado en el intercambio entre 
particulares, y cada vez más empresas o entidades, de 
bienes, servicios y conocimientos que de otro modo 
estarían infrautilizados debido a que desde una 
perspectiva de economía de mercado tienen una baja o nula 
rentabilidad.  

Rafa de Ramón 

Acción de compartir recursos de manera eficiente entre 
miembros de una comunidad física o virtual utilizando las 
nuevas tecnologías de información y comunicación que 
permite un elevado número de elementos e individuos y un 
sistema de evaluación basados en la reputación y la 
confianza.  

Índice 

https://twitter.com/juanjoamate
https://www.facebook.com/juanjo.amate?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/juanjoamate
https://twitter.com/rafaderamon


E -learning 

Documento colaborativo organizado por:  

Amparo Donaire 

Formación a distancia basada en el uso de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), en la 
que la interacción profesor alumno tiene lugar en un aula 
virtual, en la que se comparten  conocimientos, 
contenidos y actividades. 

Índice 

https://twitter.com/a_donnas
https://es.linkedin.com/in/amparodonaireprotocolo
https://plus.google.com/u/0/+AmparoDonaireS%C3%A1nchezPaus


E -mail marketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Nano Lamberti 

El Email Marketing no es solo una estrategia, es vínculo, 
es confianza. 
Es a mi entender uno de los principales métodos de 
fidelización, si se utiliza de forma correcta. 
“Preocúpate por conocer y segmentar tan bien a tu cliente 
que esperará con los brazos abiertos cada una de tus 
comunicaciones”. 

Raúl Abad 

El Email Marketing es una disciplina de Marketing Directo 
que utiliza el correo electrónico como medio de 
comunicación comercial para enviar mensajes a una 
audiencia segmentada. Hoy en día juega un papel 
fundamental en toda estrategia de Marketing Online, 
integrándose perfectamente con el resto de canales. 

Índice 

https://twitter.com/NanoLamberti
https://es.linkedin.com/in/marianolamberti
https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n


Nerea Montañés 

Buscar convertirse en el mejor lugar para trabajar, es 
decir, conseguir que el talento de una organización se 
apasione por su empresa y lo que hace en ella. Dejando que 
se conviertan en embajadores de marca, comunicando su 
valor, atrayendo así, a potenciales trabajadores.  

E mployer Branding 

Documento colaborativo organizado por:  

Héctor Jiménez 

La capacidad que tienen empresas de tener embajadores 
dentro de su organización y no robots que cambian un 
salario por tiempo. Sencillamente debe ser la oportunidad 
más innovadora que la organización puede tener para ser 
diferente. Hoy es un valor agregado, pero en el futuro 
será una obligación 

Índice 

https://twitter.com/nereamontanes
https://www.linkedin.com/in/nereamontanes/
http://www.facebook.com/hectorjimenez.net
https://co.linkedin.com/in/marcahectorjimenez


E mployee engagement 

Documento colaborativo organizado por:  

Belén Claver 

Es el proceso que define los valores y compromisos de los 
empleados/as con una organización o empresa. Se basa en 
pilares fundamentales como la comunicación efectiva, la 
confianza, la participación activa, todo en pos de 
aumentar y conseguir un mayor compromiso y un mayor 
rendimiento.  

Va dirigido a la felicidad equitativa entre organización 
y sus clientes internos. Es una mezcla de compromiso, 
pasión, fidelidad, en pocas palabras es un matrimonio de 
corazón. Empieza desde que pautas anuncio para atracción 
del talento y no solo cuando firma el contrato como 
erróneamente se cree 

Héctor Jiménez 

Índice 

https://twitter.com/bclaver
https://es.linkedin.com/in/belenclaver/es
http://www.facebook.com/hectorjimenez.net
https://co.linkedin.com/in/marcahectorjimenez


E mprendedor 

Documento colaborativo organizado por:  

Eduardo Remolins  

La persona que descubre un modo de satisfacer 
necesidades de otros a través de algún producto o 
servicio y que compromete recursos y su propio trabajo 
para crearlo y ofrecerlo en el mercado. Por extensión se 
aplica también en general a personas de gran 
iniciativa, energía y creatividad. 

JuanRa Doral 

Persona que bien por decisión propia (lo ideal) o 
empujado por las situaciones se lía la manta a la cabeza 
y apuesta por un proyecto propio. Si es buen 
emprendedor, dará todo por su proyecto, tanto esfuerzo 
como ilusión, y tendrá claro que, aún así, puede ser que 
fracase. 

Índice 

https://twitter.com/EduardoRemolins
https://es.linkedin.com/in/eduardoremolins/es
https://twitter.com/JuanraDoral
https://es.linkedin.com/in/juanradoral/es


E mprendedor 

Documento colaborativo organizado por:  

David Lopera 

Persona dispuesta a ejecutar una idea aun sabiendo que a 
priori pueda ser difícil llevarla a cabo por condiciones 
adversas de su entorno como puede ser la sociedad, 
cuestiones económicas o técnicas, y teniendo la habilidad 
para aprender de errores cometidos, aplicando su 
aprendizaje a futuros proyectos. 

Índice 

https://twitter.com/DavidLoperaG
https://es.linkedin.com/in/davidloperagomez
https://www.instagram.com/Davidloperag/


E ngagement 

Documento colaborativo organizado por:  

Luis Maram 

Es la conexión emocional entre una marca y sus clientes 
(cautivos y potenciales). Es el resultado de las 
interacciones que tienen en todos y cada uno de los 
puntos de contacto, online y offline. 

Pedro Rojas 

El engagement se refiere a la cantidad y calidad de 
participación de los usuarios que visitan una red social 
en concreto, así como al nivel de compromiso y/o 
implicación que los mismos demuestran con su 
participación en esa red. 

Índice 

https://twitter.com/luismaram
https://mx.linkedin.com/in/luismaram/es
https://twitter.com/SeniorManager
https://www.facebook.com/PedroRojas.es?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/pedrorojasa/es


E slogan 

Documento colaborativo organizado por:  

Max Camuñas 

Es una frase o expresión que sirve resume un mensaje o 
anuncio publicitario. Debe ser corto, aportar la mayor 
cantidad posible de información en el menor tiempo o 
espacio, fácil de recordar, llamativo y persuasivo. Es 
decir, se trata de un lema para captar la atención del 
usuario. 

Índice 

https://twitter.com/maxcf
https://www.facebook.com/maxcf87?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/maxcf


E strategia de contenidos 

Documento colaborativo organizado por:  

Lara Arruti  

Es la creación y difusión de contenidos relevantes de 
forma estratégica con el fin de acercar a las personas a 
los negocios. El contenido puede ser de varios formatos 
(post, infografías, video, audio...) y en diversos 
canales (blog y redes sociales, generalmente).  

Carmen Díaz Soloaga 

Documento que detalla la planificación y desarrollo de 
acciones de contenidos online. Consta de: objetivos, 
cliente ideal, estudio SEO, diseño de acciones, elección 
de canales, storytelling, formatos y línea editorial. 
Determina el rumbo que tomarán las decisiones posteriores 
de la empresa. 

Índice 

https://twitter.com/laumedia
https://www.facebook.com/laumedia.es
https://twitter.com/cdiazsoloaga
https://es.linkedin.com/in/carmendiazsoloaga
https://www.instagram.com/laumedia/


E strategia digital 

Documento colaborativo organizado por:  

Tristán Elósegui 

Estrategia digital es: "El plan que te lleva a conseguir 
los objetivos de la empresa" 
Es la traducción de los objetivos definidos a una 
definición del cómo se van a conseguir y una 
planificación optimizada de los recursos disponibles.  

Jordi Sabater 

Conjunto de acciones que deben pensarse y diseñarse a 
partir de un análisis de la situación presente de un 
negocio o proyecto, para implementarse con el objetivo 
final de vender más gracias al canal online. Deben estar 
planificadas y presupuestadas, de ámbito omnicanal y 
deben ser constantemente medibles. 

Índice 

https://twitter.com/tristanelosegui
https://www.facebook.com/tristaneloseguicom/
https://twitter.com/digitalpymes
https://es.linkedin.com/in/jordisabater/es
https://www.linkedin.com/in/tristanelosegui/


E utanasia empresarial 

Documento colaborativo organizado por:  

Consiste en provocar intencionalmente la muerte de una 
empresa: 
1.- Los competidores eliminan a similares o sustitutos. 
2.- Se debe a los movimientos del mercado. 
3.- Los empresarios aceptan concluir con sus 
emprendimientos debido a la falta de solvencia. 

Arturo González Salas  

Índice 

https://twitter.com/Artglez
https://www.facebook.com/arturogonzalezsalas?i_n_n_w=1


E xperiencia del cliente 

Documento colaborativo organizado por:  

JuanRa Doral 

Es la sensación que le queda a una persona tras utilizar 
tu producto o servicio. No siempre (o casi nunca) 
coincide con lo que tú piensas que siente, por lo que es 
importante preguntar. Si su experiencia es mala, no 
importa si piensas que está equivocado, debes tomar 
acción. 

Juan Carlos Alcaide 

Es situar al cliente en el centro de la empresa cuidando 
percepción y memorabilidad en cada interacción, física o 
digital, generando satisfacción, 
lealtad,  pertenencia, engagement y un boca a boca. Se 
sirve de  CRM, gestión, diseño, calidad  calidez y 
omnicanalidad para obtener rentabilidad. 

Índice 

https://twitter.com/AlcaideJC
https://es.linkedin.com/in/jcalcaidecustomerexperience
https://twitter.com/JuanraDoral
https://es.linkedin.com/in/juanradoral/es




F amily, friends, fools (las 3F) 

Documento colaborativo organizado por:  

Roberto Touza 

Las startups van captando capital en rondas sucesivas. En 
función de múltiples factores se ha llegado a una 
clasificación para diferenciar las distintas 
aportaciones. Las 3 F corresponden a un estadio muy 
temprano, por normal general aportado por personas muy 
cercanas al equipo fundador del proyecto.  

Vanacco 

Los tres círculos de personas, familiares, amigos y 
contactos cercanos que están más próximos a un proyecto y 
las personas que lo fundan pudiendo colaborar en su 
financiación inicial. 

Índice 

https://twitter.com/vanacco
https://www.facebook.com/vanacco?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/vanacco
https://twitter.com/RTouzaDavid
https://www.facebook.com/r.touza.david?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rtouzadavid


F an page  

Documento colaborativo organizado por:  

Déborah Rueda 

Página en Facebook para negocios, marcas o personajes 
públicos con ventajas y herramientas propias: visibilidad 
pública, publicidad segmentada, analítica y aplicaciones. 
Se usa como canal de comunicación con el objetivo de 
crear comunidad, generar engagement y fortalecer la 
imagen de marca. 

Es una forma en la que empresas, organizaciones o 
personajes famosos pueden 
representarse públicamente en Facebook. A diferencia de 
un perfil personal de Facebook, 
cualquier usuario puede convertirse en fan de una página, 
conectándose y recibiendo 
actualizaciones de la misma, sin necesidad de aprobación. 

Raúl Plata 

Índice 

https://twitter.com/Deborah_Rueda
https://www.facebook.com/deborahrueda.CM?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/deborahrueda
https://www.bebee.com/bee/raulplata
https://www.linkedin.com/in/raul-plata/
https://twitter.com/RaulPlataZ


F ansumer 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan Carlos Alcaide 

Es la fusión de fan y consumer, se refiere a un 
admirador, seguidor y entusiasta de una marca u 
organización que se siente identificado con los valores e 
imagen de esta y adquiere de manera habitual sus bienes o 
servicios. Se caracteriza por ser fiel, leal, 
incondicional, defensor y prescriptor. 

Julio Liarte 

El concepto es una mezcla entre "fan" y "cliente". Se 
trata del máximo nivel de relación con nuestro cliente, 
que pasa de ser un simple consumidor de nuestro 
producto/servicio (relación transaccional), a un fan 
incondicional de nuestra marca y/o causa; así como en 
nuestro mejor prescriptor. 

Índice 

https://twitter.com/reliarte
https://www.facebook.com/julioliartecom?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/julioliarte
https://twitter.com/AlcaideJC
https://es.linkedin.com/in/jcalcaidecustomerexperience


F avicon 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier San Eugenio Martínez 

Pequeño icono de página que se visualiza en la barra de 
direcciones y pestaña del navegador. Su diseño debe 
identificar visualmente la web, la medida más común es 16 
x 16 píxeles. 

Sara Escudero 

Icono identificativo de un sitio Web que aparece en el 
extremo izquierdo superior de la pestaña del navegador. 
Los tamaños más comunes para este tipo de imágenes suelen 
ser 16px X 16px y 32px X 32px. El formato de la imagen 
debe ser .ico para poder subirlo a la red. 

Índice 

https://twitter.com/jsaneugenio
https://www.linkedin.com/in/javiersaneugenio
https://twitter.com/saraescuderogar
https://www.facebook.com/SaraEscuderoPortfolio
https://www.linkedin.com/in/saraescuderogar


F intech 

Documento colaborativo organizado por:  

Martín Huete 

Iniciativas empresariales que rediseñan diferentes 
aspectos  de los servicios financieros  creando modelos 
de negocio disruptivos a partir de las posibilidades 
tecnológicas que existen actualmente. Por eso Fintech es 
la contracción anglosajona entre “Finance” y 
“Technology”. 

Rodrigo García de la Cruz 

Las Fintech son un segmento de empresas basadas en la 
tecnológica cuya característica fundamental es que 
ofrecen servicios financieros alternativos y al margen de 
la banca tradicional, normalmente de forma más rápida, 
innovadora y eficiente. Se caracterizan por transformar 
digitalmente el sector fin. 

Índice 

https://twitter.com/martinhuete
https://www.facebook.com/martin.huete?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/martinhuete/es
https://twitter.com/rgarciadelacruz
https://es.linkedin.com/in/rodrigogarciadelacruz


F irewall 

Documento colaborativo organizado por:  

Miguel Valero 

Un firewall o cortafuegos es un sistema de seguridad  que 
sólo permite el paso de flujo de datos legítimos lo que 
en la práctica se traduce en el bloqueo a personas o 
aplicaciones.  Puede ser implementado tanto por hardware 
como software o ambas cosas. 

Martin Schwarz 

Principal bloqueo a intrusiones no autorizadas que se 
intenten realizar sobre nuestro equipo. Es una 
herramienta fundamental en la seguridad del Pc. 

Índice 

https://twitter.com/miguelvaleroseo
https://www.facebook.com/miguelvaleroseo?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/miguelangelvalero
https://twitter.com/martin_scto


F ollower 

Documento colaborativo organizado por:  

Déborah Rueda 

Del inglés, seguidor. Es comúnmente conocido como la 
persona que sigue tu cuenta de Twitter recibiendo todos 
tus tweets en su timeline (muro de noticias). Aunque el 
término se usó originariamente para Twitter, a menudo se 
refiere a los seguidores de otras redes sociales como 
Facebook o Instagram. 

Es un término que proviene del inglés seguidor. Son 
aquellas personas que siguen la actividad de una persona 
o entidad en alguna red social. Dentro de Followers 
existen diferentes tipos en función del tipo de relación 
y grado de seguimiento. El follower ideal es el Fan. 

Raúl Plata 

Índice 

https://twitter.com/Deborah_Rueda
https://www.facebook.com/deborahrueda.CM?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/deborahrueda
https://twitter.com/RaulPlataZ
https://www.bebee.com/bee/raulplata
https://www.linkedin.com/in/raul-plata/


F ormulario 

Documento colaborativo organizado por:  

Sebastián Pendino 

Un formulario web permite a un usuario completar y enviar 
datos online que finalmente serán almacenados o 
simplemente convertidos en un email de contacto. Sus 
usos: suscripción a un newsletter, consulta, contacto, 
etc. Generalmente un formulario se utiliza para captar 
datos de una persona. 

David Gómez Ramírez 

Elemento de tu web que sirve para que tus visitantes 
puedan comunicarse contigo y, asimismo, para conseguir 
información sobre ellos como su email, nombre, intereses, 
etc. 

Índice 

https://twitter.com/davidgomez_r
https://twitter.com/SebaPendino
https://ar.linkedin.com/in/sebastianpendino/es
https://www.linkedin.com/in/davidgomezramirez/


F ramework 

Documento colaborativo organizado por:  

Julio Liarte 

Un framework es un entorno de trabajo "preparado" para el 
desarrollo y/o la implementación de una aplicación o 
software informático. Integra algunos componentes que 
facilitan (y estandarizan) el proceso de desarrollo, como 
librerías de utilidades, plantillas de código, estructura 
de ficheros, etc. 

Martin Schwarz 

Herramienta de trabajo que integra funcionalidades 
programadas ,con las cuales, podemos realizar de forma 
más sencilla nuestras aplicaciones web. Con esta 
herramienta nos ahorramos muchas horas de trabajo. 

Índice 

https://twitter.com/martin_scto
https://twitter.com/reliarte
https://www.facebook.com/julioliartecom?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/julioliarte


F reemium 

Documento colaborativo organizado por:  

Déborah Rueda 

Modelo de negocio en el que el usuario accede a un 
producto, servicio o aplicación de una manera gratuita a 
cambio de recibir un servicio básico. El siguiente paso 
sería el modelo Premium donde  el usuario pagará una 
tarifa para tener acceso a un servicio más avanzado y sin 
restricciones. 

Rafa Osuna 

Modelo de negocio basado en dos niveles de acceso: un 
nivel básico gratuito con características limitadas 
(free) y un nivel de pago que incluye características 
avanzadas (premium). 

Índice 

https://twitter.com/RafaOsuna
https://www.facebook.com/Rafa.Osuna?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rafaosuna/es
https://twitter.com/Deborah_Rueda
https://www.facebook.com/deborahrueda.CM?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/deborahrueda


F undraising 

Documento colaborativo organizado por:  

David Lopera 

Financiación realizada por multitud de ciudadanos, 
organismos públicos, o fundaciones, para que una 
asociación u organización sin ánimo de lucro ejecute 
cierto proyecto de carácter social o medioambiental de 
forma altruista y sin pedir ninguna contrapartida 
económica, o recompensa a cambio. 

Marta Lozano Molano 

Fund (fondos) + raise (incremento). Proceso de captación 
de recursos y fondos en forma de donaciones por parte de 
particulares, empresas, fundaciones, administraciones 
públicas etc normalmente con fines no lucrativos. 

Índice 

https://twitter.com/martalmcomposer
https://es.linkedin.com/in/marta-lozano-molano/es
https://twitter.com/DavidLoperaG
https://es.linkedin.com/in/davidloperagomez
https://www.instagram.com/Davidloperag/


F unnel 

Documento colaborativo organizado por:  

Natalia Grech 

Significa embudo en inglés. Simboliza el proceso de 
adquisición de clientes, desde que son desconocidos hasta 
que compran. Se dibuja como un embudo porque una gran 
masa de desconocidos entra por la parte superior pero se 
va reduciendo y sólo unos pocos llegan a clientes. 

Leticia del Corral 

Descripción esquemática del camino que queremos que 
recorra un cliente y las acciones dedicadas a que dé el 
siguiente paso desde el punto de vista de la empresa. 
Existen muchos tipos de funnel (marketing, ventas, 
fidelización..) Para mí el más completo el doble funnel 
de Steve Blank. 

Índice 

https://twitter.com/ngrechg
https://www.facebook.com/nataliagrech.marketingdigital?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/nataliagrech/es
https://twitter.com/LeticiaDcorral
https://es.linkedin.com/in/leticiadelcorral/es
https://www.youtube.com/channel/UCRSPI6OHnm8eH777JNNsCjw


F unnel 

Documento colaborativo organizado por:  

Begoña Gonzalez Arango 

Es el proceso de compra, sistemático y visual, dividido 
en varias etapas donde se definen las fases por las que 
pasa el consumidor desde que es consciente de la 
necesidad que tiene hasta que ejecuta la decisión de 
compra 

Índice 

https://twitter.com/begomarcom
https://es.linkedin.com/in/bgmarketingycomunicacion
https://www.facebook.com/blogbegonagonzalez/?fref=ts




G amificación 

Documento colaborativo organizado por:  

Silvia Leal 

Técnica que consiste en el uso de mecánicas y dinámicas 
propias del diseño de juegos en espacios que no son de 
ocio. Busca hacernos sentir emociones como las que 
teníamos jugando cuando éramos niños, aumentando de esta 
forma nuestra vinculación con algo (formación, 
compromiso, motivación, etc.). 

Lluis Bueno 

Metodología utilizada en empresas, webs, apps, deporte, 
educación y otros entornos "no-juegos" para MOTIVAR a 
las personas para que VOLUNTARIAMENTE se comporten como 
deseamos, mediante la aplicación de mecánicas utilizadas 
en juegos, como puntos, premios, clasificaciones, retos, 
competencia, etc. 

Índice 

https://twitter.com/lluisbueno
https://es.linkedin.com/in/lluisbueno/es
https://twitter.com/slealm
https://www.facebook.com/silvia.leal.7731?fref=ts
https://es.linkedin.com/in/lealsilvia


G eneración Z 

Documento colaborativo organizado por:  

Alejandro Melamed 

Son aquell@s que nacieron desde 1994 aproximadamente, 
son los emplead@s más jóvenes que están ingresando en 
las empresas. Su adolescencia ya la vivieron con el 
smart phone para casi todas las cosas, lo que l@s hace 
estar hiperconectad@s y ser multi-multi-multi tareas. 
Están a un click de distancia de todo. 

Iñaki Ortega Cachón 

Nacidos entre 1994 y 2005. Cogen su nombre al ser la 
generación siguiente a la Y. Son la generación de 
internet por ser la red quien ha protagonizado su 
educación y socialización. Han crecido sin el principio 
de autoridad de padres y profesores ya que han encontrado 
solución en red a sus demandas.  

Índice 

https://twitter.com/melamedale
https://twitter.com/InakiOrtega
https://www.facebook.com/inaki.ortegacachon?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/inakiortega


G eolocalización online 

Documento colaborativo organizado por:  

Gersón Beltrán 

Conjunto de aplicaciones que permiten ubicar una entidad 
en el espacio físico (localizar) con unos atributos 
(información) obtenidos a través de Internet y que se 
visualizan sobre un mapa. 

Técnica que permite a aplicaciones (web o móviles) 
conocer la posición de sus usuarios mediante APIs 
estándar que dan acceso a la localización aproximada 
asociada a una IP o una celda de telefonía móvil, o 
incluso a la posición precisa del usuario mediante el uso 
de su GPS. 

 
 

Jorge Sanz 

Índice 

https://twitter.com/gersonbeltran
https://www.facebook.com/gersonbeltranlopez0?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/gersonbeltranlopez?i_n_n_w=1
https://twitter.com/xurxosanz
https://linkedin.com/in/jsanz


G eolocalización social 

Documento colaborativo organizado por:  

Gersón Beltrán 

Las nuevas formas de relación social que surgen gracias a 
la geolocalización de los individuos con sus dispositivos 
y que comparten en las redes sociales a través de 
diversas herramientas. 

Jorge Sanz 

Técnica que permite el descubrimiento de la posición 
aproximada de un usuario de redes sociales únicamente 
atendiendo a su actividad en las mismas. Esto puede 
conseguirse de forma explícita (algunas redes sociales 
permiten compartir la ubicación) o de forma implícita 
haciendo análisis de su contenido. 

Índice 

https://twitter.com/gersonbeltran
https://www.facebook.com/gersonbeltranlopez0?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/gersonbeltranlopez?i_n_n_w=1
https://twitter.com/xurxosanz
https://linkedin.com/in/jsanz


G eomarketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Gersón Beltrán 

Es una técnica del marketing que pone el enfoque en la 
variable espacial para ayudar a la toma de decisiones 
estratégicas de cara a su promoción y comercialización 
(dónde se encuentran las empresas, dónde están los 
clientes actuales y potenciales, cómo llegar a ellos, 
etc). 

Raúl Hernández 

Poner todas las herramientas analíticas y mucho sentido 
común para responder: 
¿Aquí están mis clientes? 
¿Aquí pueden estar mis clientes? 
¿Hasta aquí pueden llegar mis clientes? 
¿Desde aquí puedo llegar a mis clientes? 
Hacer esto nunca fue tan fácil: Google Maps o con 
software libre gratis 

Índice 

https://twitter.com/gersonbeltran
https://www.linkedin.com/in/gersonbeltranlopez?i_n_n_w=1
https://twitter.com/formacionenmk
https://es.linkedin.com/in/raulhernandezluque/es
https://www.facebook.com/gersonbeltranlopez0?i_n_n_w=1


G eoportales 

Documento colaborativo organizado por:  

Gersón Beltrán 

Página web basada en un mapa online como herramienta de 
comunicación entre el usuario y la información de la web 
que aparece georreferenciada. 

Paulino Vallejo 

Es un portal o sitio web que permite a los usuarios 
visualizar, consultar y analizar datos a través de una 
serie de recursos y servicios web basados en información 
geográfica. Permite buscar información y servicios a 
través del contenido de sus metadatos.  
 
 

Índice 

https://twitter.com/PaulinoVallejo
https://twitter.com/gersonbeltran
https://www.facebook.com/gersonbeltranlopez0?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/gersonbeltranlopez?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/paulinovallejo


G eoposicionamiento emocional 

Documento colaborativo organizado por:  

Gersón Beltrán 

La capacidad de un usuario para mostrar sus emociones 
(positivas, negativas o neutras) en Internet en función 
del sitio donde se encuentre a través de su dispositivo 
móvil y que afecta directamente a la reputación online de 
dicho lugar. 

Jorge Sanz 

Se entiende en dos sentidos: técnica de cartografiado a 
partir de la percepción subjetiva de un grupo de 
individuos (¿cómo dibujarías de memoria tu ciudad?) y 
técnica de cartografía temática acerca de las emociones 
de un grupo de individuos en un conjunto de 
localizaciones (¿cómo te sentías en X, Y y Z?). 

 
 

Índice 

https://twitter.com/gersonbeltran
https://www.facebook.com/gersonbeltranlopez0?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/gersonbeltranlopez?i_n_n_w=1
https://twitter.com/xurxosanz
https://linkedin.com/in/jsanz


G IS 

Documento colaborativo organizado por:  

Paulino Vallejo 

Los Sistemas de Información Geográfica son un conjunto 
de  herramientas que permiten a los usuarios gestionar, 
analizar, consultar y editar, de manera lógica y 
eficiente, cualquier tipo de información geográfica 
asociada a un territorio, permitiendo visualizar los 
datos obtenidos en un mapa.  

Gersón Beltrán 

Sistema de Información Geográfica (en inglés GIS) es una 
herramienta que trabaja con bases de datos espaciales 
organizadas por capas de información que, gestionadas, 
permiten realizar análisis multivariables complejos y 
previsiones que son visualizadas sobre un mapa. 

Índice 

https://twitter.com/PaulinoVallejo
https://twitter.com/gersonbeltran
https://www.facebook.com/gersonbeltranlopez0?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/gersonbeltranlopez?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/paulinovallejo


G oogle Trends 

Documento colaborativo organizado por:  

David Soto Rodríguez 

Es la herramienta “cazatendecias” de Google. Permite 
analizar la evolución de la tendencia de búsqueda de una 
palabra clave a través de una presentación visual e 
intuitiva. Es el complemento perfecto a otras 
herramientas SEO para las palabras clave que tratas de 
posicionar en el buscador. 

Christian Delgado von Eitzen 
 

Es una herramienta que indica la frecuencia de aparición 
que tiene un determinado término en las búsquedas de 
Google realizadas por los usuarios a lo largo del tiempo 
(por años), lo que mide su popularidad. Permite filtrar 
por país o región y comparar el volumen de búsqueda de 
varios resultados. 

Índice 

https://twitter.com/Davidsotoro
https://www.facebook.com/davidsotoro
https://es.linkedin.com/in/david-soto-rodríguez-76161388
https://twitter.com/christiandve
https://www.facebook.com/christian.delgado.von.eitzen?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/christiandelgadovoneitzen


G reenwhasing 

Documento colaborativo organizado por:  

Juanjo Amate 

Acción de comunicación en torno a cuestiones ambientales 
o de sostenibilidad realizadas por una compañía u 
organización con la que quiere enmascarar los valores que 
defiende o acciones que en la práctica realiza esta 
entidad, intentando mostrar un falso interés sobre estas 
cuestiones.  

Albert Bosch Riera 

Comunicación y acciones de una organización encaminadas a 
generar una percepción pública de compromiso y respeto 
hacia el medioambiente y el futuro del planeta, para 
tener mejor reputación ante el público; pero sin que la 
actividad y convicción de la entidad sea realmente 
coherente con esta imagen. 

Índice 

https://twitter.com/albert_bosch
https://twitter.com/juanjoamate
https://www.facebook.com/juanjo.amate?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/juanjoamate
https://www.instagram.com/albertbosch_/
https://www.facebook.com/AlbertBoschEspiritudeAventura


G rowth Hacking 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan Muñoz Gallego 

Un hacker persigue un objetivo, sin inquietarte de los 
procedimientos aceptados. Growth Hacker, es un perfil 
mitad marketing mitad ingeniero, que busca el "hack" para 
crecer la comunidad de forma acelerada y sostenible; con 
ayuda de la comunidad. Y su camino es creativo con 
pensamiento analítico. 

Salvador Arauzo 

Combinación de analítica y creatividad para hacer crecer 
el número de usuarios de una start-up. El Growth Hacking 
es una disciplina que busca, con el mínimo gasto y 
esfuerzo posible, incrementar de forma rápida y notoria 
el volumen de usuarios, ingresos, o impactos, de nuestra 
empresa. 

Índice 

https://twitter.com/munoz_gallego
https://es.linkedin.com/in/juanmunozgallego/es
https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es




H ashtag 

Documento colaborativo organizado por:  

Cristian Monroy 

Cualquier palabra o frase (sin espacios) precedida del 
símbolo #. Usado inicialmente en Twitter para agrupar 
conversaciones, hoy se usa en la mayoría de redes 
sociales. Representa un tópico o tema, sirve para 
identificar tendencias. Fue elegida la palabra más 
popular en Estados Unidos en el 2012. 
  

Del inglés “etiqueta + almohadilla” (#). En Twitter se 
refiere a una etiqueta que marca el tema 
principal de un tuit o serie de tuits. Es muy útil para 
buscar tuits relacionados bajo un mismo 
hashtag. 

Raúl Plata 

Índice 

https://twitter.com/cristianmonroy
https://mx.linkedin.com/in/cristianmonroy
https://twitter.com/RaulPlataZ
https://www.bebee.com/bee/raulplata
https://www.linkedin.com/in/raul-plata/


Documento colaborativo organizado por:  

Francis Ortiz Ocaña 

Índice H olografía 

Técnica vídeo/fotográfica que permite la captura de 
imágenes o escenas animadas (Hologramas) en 3 Dimensiones 
y que al ser reproducidas por un dispositivo Holográfico 
permiten a los usuarios visualizarlas sin accesorios 
ópticos adicionales. 
  

https://twitter.com/fortizcrea
https://www.linkedin.com/in/francisortiz/
https://www.facebook.com/creasolutions.es


H osting 

Documento colaborativo organizado por:  

Mónica Moyano 

El hosting o alojamiento web es un servicio a través del 
cual dispones de un espacio (normalmente un servidor 
compartido) donde puedes alojar tu web (en definitiva, un 
conjunto de carpetas y archivos) y que, vinculado a tu 
dominio, permitirá a los usuarios acceder a tu web y ver 
su contenido. 
 

Julio Liarte 

Un hosting no es más que un "ordenador" (servidor) que 
está conectado a Internet (el algún punto del planeta) y 
que nos permite alojar en él nuestro sitio web. Según 
nuestras necesidades y presupuesto, podremos optar por 
compartir piso (compartido), un piso propio (virtual), o 
un chalet (dedicado). 

Índice 

https://twitter.com/MonicaMoyanoG
https://www.facebook.com/MonicaMoyanoG/
https://twitter.com/reliarte
https://www.facebook.com/julioliartecom?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/julioliarte
https://www.youtube.com/monicamoyanog


H tml5 

Documento colaborativo organizado por:  

Olga Carreras 

Última versión del lenguaje de marcas con el que se 
codifican las páginas web: el estándar HTML del W3C. 
Tiene muchas novedades: etiquetas semánticas; audio y 
video nativo; mejoras en el rendimiento, la conectividad 
o el acceso al dispositivo, con nuevas APIs o la 
extensión de otras existentes. 

Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HyperText Markup 
Language) regulado y recomendado por el W3C. 
Hace referencia al conjunto de nuevas tecnologías que 
proporcionan una navegación mucho más ágil y flexible y 
suponen una experiencia de usuario mejorada sin el uso 
de software adicional. 

Índice 

José María Acuña 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.linkedin.com/in/olgacarreras
https://twitter.com/jmacuna73
https://www.facebook.com/jmacuna73?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/jmacuna73




I dea de marca 

Documento colaborativo organizado por:  

Laura Ródenas 

Aquello que mueve, inspira y orienta todo el 
comportamiento y comunicación de una compañía. Puede ser 
un propósito, una cultura,... pero siempre debe encerrar 
una propuesta de valor duradera, creíble y relevante para 
sus audiencias, haciendo a la marca diferente y 
preferible. 

Índice 

https://twitter.com/ConsultLAU
https://es.linkedin.com/in/laurarodenas


I dentidad corporativa 

Documento colaborativo organizado por:  

Max Camuñas 

La identidad corporativa engloba todos los elementos que 
sirven para identificar una marca o empresa de forma 
intangible, es decir, cómo se transmiten sus valores, 
objetivos y mensajes. 

Emmanuel Guerra 

Conjunto de aspectos (la historia, los valores, la 
imagen visual, los proyectos en los que se involucra y 
pone en marcha) que una organización promueve, comparte 
y pone en valor desde dentro con el fin de proyectarse 
hacia el exterior y poder ser identificada respecto de 
la competencia. 
 

Índice 

https://twitter.com/emmanuelguerray
https://www.facebook.com/emmanuelguerray?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/emmanuelguerra
https://twitter.com/maxcf
https://www.facebook.com/maxcf87?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/maxcf


I dentidad digital 

Documento colaborativo organizado por:  

Xose Alberte Cea 

Es el conjunto de características y acciones que definen 
a una persona o a una organización como entidad propia y 
diferenciada en el entorno digital. Se trata de un 
concepto complejo que abarca no solo lo que mostramos, 
también lo que los demás interpretan de nosotros, la 
información que controlamos y la que no siempre podemos 
controlar en la red. 

Jane Rodríguez del Tronco 

La identidad digital es la imagen que proyectas en la red 
y que de algún modo te posiciona, personal y 
profesionalmente. Gestionar que sea auténtica y que 
transmita lo que queremos es sin duda alguna nuestra 
responsabilidad. 

Índice 

https://twitter.com/XAlberte
https://es.linkedin.com/in/xosealbertecea
https://twitter.com/JanedelTronco
https://es.linkedin.com/in/janerodriguezdeltronco/es


I dentidad digital 

Documento colaborativo organizado por:  

Diana González 

Conjunto de rasgos diferenciadores que define a marcas 
personales, institucionales o de comunidad y le 
caracterizan en Internet. Es la traslación online de la 
identidad offline y se compone de lo que transmite, lo 
que transmiten los otros y, algo que a veces se olvida, 
lo que los demás pueden ver. 

Índice 

https://twitter.com/dianagonzalez
https://www.facebook.com/dianagonzalezgonzalez?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/dianagonzalezgonzalez/es


I dentidad visual 

Documento colaborativo organizado por:  

Max Camuñas 

La identidad visual es la forma de mostrar y transmitir 
la imagen de la empresa a través de todas sus 
herramientas de comunicación: logo, publicidad, 
cartelería, folletos, etc. Es decir, se trata de la parte 
creativa (colores, estilos, tipografías…). 

María A. Sánchez 

Relacionado hasta ahora con la visibilidad de una empresa 
(colores, grafías, logo, etc.), se ha adaptado a la 
persona, para referirse al conjunto de códigos visuales 
que conforman la apariencia: peinado, piel / decoración 
facial, vestuario y expresión facial / corporal. Es 
decir, la parte visible de la 'Marca Personal. 

Índice 

https://twitter.com/Maria_A_Sanchez
https://www.facebook.com/MariaASanchezIPS/
https://es.linkedin.com/in/mariaasanchezimagetrainer
https://twitter.com/maxcf
https://www.facebook.com/maxcf87?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/maxcf


I mpresiones 

Documento colaborativo organizado por:  

Christian Delgado von Eitzen 
 

Cada vez que un usuario visita una web en la que hay un 
anuncio o un banner y potencialmente lo ve, se dice que 
ésta obtiene una impresión. La suma de ellas denota su 
alcance potencial (nada garantiza que lo haya visto 
realmente). Este término se suele usar en publicidad 
online como CPI o CPM. 

Abraham Geifman 

Es el número de vistas u ocasiones en las que un anuncio 
digital o spot de búsqueda pagada aparece ante los ojos 
del internauta o seguidor. Es el equivalente al número de 
impactos visuales en la publicidad offline o no digital. 

Índice 

https://twitter.com/christiandve
https://www.facebook.com/christian.delgado.von.eitzen?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/christiandelgadovoneitzen
https://twitter.com/ageifman
https://www.facebook.com/ageifmanu?i_n_n_w=1
https://mx.linkedin.com/in/ageifman/es


I nbound marketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Víctor Manuel Gañán 

Estrategia de marketing digital orientada hacia los 
clientes y su comportamiento. Su eje principal es atraer 
potenciales clientes de manera no intrusiva ofreciendo 
soluciones en forma de conocimiento para cada uno de los 
estados de conversión de su proceso de compra. 

Belén Miguel 

Estrategia digital que atrae a la web al cliente objetivo 
a través de diferentes técnicas (Marketing de Contenidos, 
PPC...), lo conoce y motiva (Lead Nuturing) para 
convertirlo finalmente en cliente. El Inbound cuida la 
experiencia del cliente en todo el Buyer Journey y post-
venta para fidelizarlo. 

Índice 

https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/VictorGanan
https://twitter.com/bln1201
https://www.facebook.com/belenmiguel00
https://es.linkedin.com/in/belenmiguel


I nfluencer 

Documento colaborativo organizado por:  

Jorge Álvarez Pérez 
 

Un Influencer es una persona con gran presencia y 
credibilidad en redes sociales por su conocimiento en uno 
o varios sectores. Estos tienen un enorme poder de 
influencia en sus seguidores, por lo que su opinión o 
mensajes suelen tener bastante repercusión entre ellos. 
Son un referente social. 

Xavier Badia 

Término dirigido a la persona que tiene el poder de 
afectar la decisión de una masa de gente debido a su 
autoridad, conocimiento, posición o relación respecto a 
un tema en concreto. 

Índice 

https://twitter.com/xavi_ok
https://www.facebook.com/xavier.badia.9?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/xbadia
https://twitter.com/seck_thor


I nfografía 

Documento colaborativo organizado por:  

Carmen Díaz Soloaga 

Representación visual mediante imágenes y tipografías de 
datos complejos, como informes y procesos. Para su 
creación se aplican principios de diseño gráfico y 
copywriting. Suelen crearse en formato vertical con 
aplicaciones como Photoshop o Illustrator, aunque también 
se pueden diseñar online. 

Sara Escudero 

Información gráfica elaborada a partir de imagen y texto 
o bien sólo con imagen, que se caracteriza por poseer 
varios contenidos y elementos gráficos conectados entre 
sí. La infografía periodística, la didáctica y la de los 
manuales de instrucción son las más usadas. 

Índice 

https://twitter.com/saraescuderogar
https://www.facebook.com/SaraEscuderoPortfolio
https://www.linkedin.com/in/saraescuderogar
https://twitter.com/cdiazsoloaga
https://es.linkedin.com/in/carmendiazsoloaga


I nternet de las Cosas 

Documento colaborativo organizado por:  

Silvia Leal 

Tecnología capaz de convertir cualquier objeto inerte en 
inteligente (el famoso smart, en inglés), dotándole de 
una identidad (virtual) propia y la capacidad de 
empatizar, comunicarse e interactuar (con otros objetos 
y, por supuesto, con nosotros). 

Ángel María 

Los objetos cotidianos que nos rodean conectados a 
internet, intercambiando información en la red. 

Índice 

https://twitter.com/slealm
https://www.facebook.com/silvia.leal.7731?fref=ts
https://es.linkedin.com/in/lealsilvia
https://twitter.com/angelmaria
https://www.facebook.com/angelmaria?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/angelmaria/es


I ntraemprendedor 

Documento colaborativo organizado por:  

Eduardo Remolins  

Persona que actúa dentro de una empresa u organización, 
de la que no es propietaria, con la misma actitud que 
tiene un emprendedor en su propia empresa. Tienen gran 
iniciativa, buscan oportunidades para crear valor, 
impulsan proyectos innovadores y los gestionan aceptando 
un riesgo calculado. 

Pedro Bisbal 

Personas que llevan a cabo iniciativas o actividades 
propias del emprendimiento pero lo hacen dentro de las 
empresas para las que trabajan. El resultado suele ser la 
creación de un nuevo producto o servicio, de toda una 
nueva línea de negocio o incluso la creación de una nueva 
empresa. 

Índice 

https://es.linkedin.com/in/pedrobisbal
https://twitter.com/bisbalp
https://twitter.com/EduardoRemolins
https://es.linkedin.com/in/eduardoremolins/es




K eyword 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Marcilla 

En el SEO, una Keyword es la palabra o frase, que 
escribes en un buscador para encontrar información. 
Es decir, son el medio por el cual los usuarios 
"encuentran" las páginas, y por ello es tan importante 
saber utilizarlas para posicionarte en los buscadores. 
  
 

Borja Girón 

Término usado en SEO para referirnos a las palabras clave 
o frases que nos interesa potenciar para conseguir 
nuestros objetivos en función del número de búsquedas, 
intención de compra y estrategia marcada. Cada página 
debe centrarse en una única keyword o frase bien definida 
centrada en el cliente.  

Índice 

https://twitter.com/javiermarcilla
https://www.facebook.com/javier.marcilla?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/javiermarcilla
https://twitter.com/borjagiron
https://es.linkedin.com/in/borjagiron/es
https://www.youtube.com/c/borjagiron


K lout 

Documento colaborativo organizado por:  

Pablo Olmeda 

Es un servicio online que dispone de un algoritmo propio 
llamado Klout Score para clasificar a los usuarios en 
función de su grado de influencia en medios sociales. 
Este índice les otorga un valor del 1 al 100 en base a 
múltiples parámetros como su volumen de seguidores o 
nivel de interacción. 

Jorge Álvarez Pérez 
 

Un Servicio Web que mide el grado de influencia de una 
persona o marca en las redes sociales. Asignando una 
puntuación entre 1 y 100, Klout Score, sobre la actividad 
en las redes sociales. No es un indicador del número de 
seguidores, es la medición de la interacción obtenida en 
las redes. 

Índice 

https://twitter.com/pabloolmeda
https://es.linkedin.com/in/pabloolmeda/es
https://twitter.com/seck_thor
https://www.instagram.com/pabloolmeda/


K nowmad 

Documento colaborativo organizado por:  

Raquel Roca 

El trabajador del conocimiento es el perfil del futuro, 
quien mejor se adapta a él; es capaz de trabajar con 
cualquier persona, momento y lugar, pues su herramienta 
de trabajo es el conocimiento. Flexible, visible, 
digitalizado, gestiona el cambio, crea, innova, genera y 
comparte información de valor. 
  

Héctor Jiménez 

Es la antítesis de la versión de generaciones anteriores 
a los millennials, que soñaban con una pensión. El 
crecimiento inimaginado en mis inicios de la marca 
personal, hace más de una década, hará que tome cada vez 
más relevancia para las personas, los emprendimientos y 
las grandes organizaciones. 

Índice 

https://twitter.com/Raquelroca
https://www.facebook.com/malucaraquel?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/raquelroca
http://www.facebook.com/hectorjimenez.net
https://co.linkedin.com/in/marcahectorjimenez


K PI (Key Performance Indicators) 

 

Documento colaborativo organizado por:  

María Lázaro Ávila 

Los KPI son los Indicadores Clave del Desempeño: los 
parámetros que nos ayudan a medir el progreso hacia los 
objetivos marcados en nuestra estrategia de marketing, y 
a responder a una pregunta básica: ¿estamos haciendo las 
cosas bien? Todos los KPIs son métricas, pero no todas 
las métricas son KPIs. 

Carlos Guerra Terol 

Un KPI, también llamado Indicador Clave de Rendimiento, 
son métricas que se utilizan para cuantificar los 
resultados de una determinada acción o estrategia, y 
medir el éxito o evaluar su progreso. Los KPI deben 
cumplir con el acrónimo SMART (Específico, Medible, 
Alcanzable, Relevante, Oportuno). 

Índice 

https://twitter.com/marialazaro
https://es.linkedin.com/in/marialazaroavila/es
https://twitter.com/carlosgterol
https://www.linkedin.com/in/carlosguerraterol




L anding Page 

Documento colaborativo organizado por:  

Raymundo Marfil 

Diseñada para lograr un objetivo específico al recibir a 
los interesados de tus campañas publicitarias. 
Toda la información contenida debe aportar valor al 
usuario y argumentos para realizar una acción como 
comprar un producto o llenar un formulario con sus datos 
para posteriormente darle seguimiento.  

Ernesto Ortiz 

Página de ventas cuyo contenido tiene un único objetivo. 
Tanto el texto, como las imágenes y el diseño deben estar 
orientados a perseguir que el usuario decida realizar una 
determinada acción: comprar un producto, apuntarse a una 
lista de correo, contratar un servicio, etc. 

Índice 

https://twitter.com/ernesto_copy
https://es.linkedin.com/in/ernesto-ortiz-corella-743a5647
https://twitter.com/raymarfil
https://www.instagram.com/raymarfil/
https://www.linkedin.com/in/raymundomarfil/


L ead 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

El término lead se usa en Inbound Marketing para 
referirnos a usuarios que son considerados potenciales 
clientes de nuestros productos o servicios. Aquellos 
contactos que nos han dejado sus datos, voluntariamente, 
a través de Landing pages a cambio de un contenido de su 
interés, por ejemplo. 

Índice 

https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es


L ead Generation 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

Se trata del proceso que se utiliza para incitar y captar 
el interés por un producto o servicio con el objetivo de 
generar oportunidades de venta. 

Índice 

https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es


L ead Magnet 

Documento colaborativo organizado por:  

Laura López 

Se trata de un “imán de clientes potenciales” con el que 
hacer que los visitantes de una web dejen su email y se 
unan a tu base de datos. Sirve para segmentar crear una 
base de datos cualificada con el perfil que quieres 
atraer. Puede ser un e-book o recursos gratuito por 
ejemplo. 

Rafa Osuna 

Contenido gratuito que ofreces para que se descarguen los 
visitantes a una web a cambio de algunos datos personales 
como la dirección de email. 
Es un método muy eficaz para conseguir leads que, al 
pasar por el embudo de marketing, puedan terminar siendo 
clientes o, incluso, prescriptores. 

Índice 

https://twitter.com/lauralofer
https://twitter.com/RafaOsuna
https://www.facebook.com/Rafa.Osuna?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rafaosuna/es
https://www.facebook.com/lauraloferpage/


L ead Nuturing 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

Es una técnica basada en la creación de relaciones de 
valor con lo usuarios con el objetivo de acompañarles 
durante su proceso de compra, por su buyer's journey. 
Para ello se proporciona el contenido adecuado a la 
persona indicada en el momento apropiado. 

Víctor Campuzano 

Cultivo de Leads o, lo que es lo mismo, mecanismos y 
acciones para mejorar la relación con nuestros contactos 
buscando convertirlos en clientes y/o prescriptores. 

Índice 

https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es
https://twitter.com/vicampuzano
https://es.linkedin.com/in/vicampuzano


L ead Scoring 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

Se trata de la temperatura de un lead. Dentro del Inbound 
Marketing, el Lead Scoring es el proceso cualitativo que 
mide el grado de interés o score de un usuario por 
nuestros productos o servicios, y nuestro propio grado de 
interés en ese potencial cliente, dentro de la técnica de 
Lead Nurturing. 

Víctor Campuzano 

Conjunto de mecanismos que permiten asignar puntuaciones 
a los contactos potenciales de modo que valoremos su 
grado de compromiso con la marca. 

Índice 

https://twitter.com/vicampuzano
https://es.linkedin.com/in/vicampuzano
https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es


L ean Startup 

Documento colaborativo organizado por:  

David Lopera 

Metodología utilizada para validar tanto productos como 
servicios que cualquier empresa, o persona emprendedora 
ofrecen, teniendo como filosofía de base lanzar al 
mercado la idea para así, permitir ver qué partes 
funcionan y cuáles hay que modificar para relanzar la 
nueva idea en una continua mejora. 

Luis Angel Fdez de la Vega 

Metodología para desarrollar nuevos productos minimizando 
el uso de recursos económicos y tiempo. Se basa en un 
circuito de feedback de información Crear-Medir-Aprender, 
donde se asumen hipótesis que son validadas realizando 
experimentos hasta conseguir desarrollar un negocio 
sostenible. 

Índice 

https://twitter.com/LuisFernamdez
https://es.linkedin.com/in/luisangelfernandezdelavega/es
https://twitter.com/DavidLoperaG
https://es.linkedin.com/in/davidloperagomez
https://www.instagram.com/Davidloperag/


L ean Startup 

Documento colaborativo organizado por:  

Roberto Touza 

Se trata de una metodología, basada en muchas otras 
corrientes, principalmente Lean Management y Agile que 
consiste básicamente en lanzar un producto y/o servicio al 
mercado lo antes posible, para mediante pruebas 
(prototipos) validar o desechar la validez de un modelo de 
negocio. 
  

Índice 

https://twitter.com/RTouzaDavid
https://www.facebook.com/r.touza.david?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rtouzadavid


L ink Bait 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Marcilla 

Cuando hablamos de "Link Bait" nos referimos a las 
acciones de marketing que  tienen como objetivo generar 
enlaces hacia nuestras páginas. 
Por ejemplo, generando contenidos útiles y de calidad, 
que atraigan visitas y enlaces, proporcionando recursos 
gratuitos, etc. 
 

Jesús Pernas 

El Link Baiting es una estrategia link building natural 
basada en generar contenido de valor que funcione como 
cebo (bait) y que nuestro público objetivo deseará 
enlazar. Es una estrategia de marketing de atracción a 
prueba de Penguin y cualquier algoritmo, resultando 
perfecto para mejorar el SEO. 

Índice 

https://twitter.com/javiermarcilla
https://www.facebook.com/javier.marcilla?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/javiermarcilla
https://twitter.com/jpernas
https://www.facebook.com/jesuspernas.seo?i_n_n_w=1


L ink Building 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Gosende  

Táctica de una campaña de posicionamiento natural en 
buscadores SEO enfocada en la búsqueda activa de enlaces 
externos de calidad que apunten hacia nuestro sitio web 
con el objetivo de aumentar los niveles de autoridad SEO 
de nuestro dominio. 

Luis Rodríguez Cid 

Técnica de posicionamiento que busca conseguir que otras 
webs enlacen a nuestra página para que ésta mejore su 
ranking en los resultados de buscadores.  Las directrices 
de Google recomiendan que los enlaces que reciban las 
webs sean naturales y de calidad. Lo valora aplicando el 
algoritmo Penguin. 

Índice 

https://twitter.com/javiergosende
https://es.linkedin.com/in/javiergosende/es
https://twitter.com/MarketingWebCon
https://www.facebook.com/luisrodriguezmk?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/luisrodriguezcid


L ink Juice 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan González Villa 

El link juice o jugo de un enlace es la "fuerza" que ese 
enlace pasa a la web enlazada. Depende del número y la 
autoridad de los enlaces que apunten a su vez hacia la 
web que da el enlace. Cuanto más link juice recibe una 
página, más posibilidades tiene de rankear para sus 
palabras clave. 
 

Antonio Fernández  

Google asigna un ranking a cada sitio web según su 
autoridad y relevancia. Cuando una página web enlaza 
otras páginas, reparte su ranking equitativamente entre 
ellas. Esta porción es el Link Juice y, si el enlace es 
dofollow, se añade al ranking de la página destino, sin 
afectar al ranking origen. 
 

Índice 

https://twitter.com/afalonso
https://es.linkedin.com/in/afernandezalonso
https://twitter.com/seostratega
https://es.linkedin.com/in/juan-gonzalez-villa
https://www.facebook.com/antonio.fernandezalonso


L ong Tail  

Documento colaborativo organizado por:  

Juan González Villa 

Long tail o cola larga son búsquedas de al menos dos o 
tres palabras. Siempre tienen menor volumen de búsqueda 
que las de una sola palabra, más generales, pero revelan 
un interés específico por parte del usuario que hace la 
búsqueda. Ejemplo: "empresas de protección de datos en 
Gijón". 
 

Antonio Fernández  

Palabras clave que tienen como objetivo los mercados de 
nichos, con bajo volumen de clientes potenciales pero 
compensado con una mayor tasa de conversión que los 
mercados de masas. Estas palabras clave corresponden a 
búsquedas muy específicas, que generan poco tráfico pero 
de visitas cualificadas. 
 

Índice 

https://twitter.com/seostratega
https://es.linkedin.com/in/juan-gonzalez-villa
https://twitter.com/afalonso
https://es.linkedin.com/in/afernandezalonso
https://www.facebook.com/antonio.fernandezalonso


L OPD 

Documento colaborativo organizado por:  

José Manuel Sanz 

Esta ley orgánica, regula los responsabilidades y 
obligaciones de las entidades y profesionales, de 
cualquier tipo, que gestionen datos personales. La norma 
crea un marco de seguridad en que se garantiza que la 
información más íntima de las personas, será tratada de 
forma adecuada y con respeto. 
 

Jacob Peregrina Barahona 

Ley Orgánica reguladora del derecho fundamental a la 
protección de datos de las personas físicas que otorga a 
estas la facultad de control sobre sus datos personales y 
la capacidad de disponer y decidir sobre los mismos. 
 

Índice 

https://www.facebook.com/josemanuelsanz?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/josemanuelsanzprieto/es
https://twitter.com/tecnoiuris_es
https://www.facebook.com/jacob.peregrina?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/jacobperegrina
https://twitter.com/jmsanzprieto




M apa de posicionamiento 

Documento colaborativo organizado por:  

Imelda Portillo 

¿Necesitas saber dónde está ahora tu empresa respecto a su 
competencia en la mente de tu consumidor? Decide qué 4 
atributos definen tu producto o servicio y determina qué 
posición ocupa, en cada uno, respecto a su competencia. 
Así sabrás qué aspecto reforzar para diferenciarte cuando 
diseñes tu estrategia de marketing. 

Índice 

https://twitter.com/ImeldaRP
https://www.facebook.com/portoimelda
https://www.linkedin.com/in/imeldaportillo


M arca personal  

Documento colaborativo organizado por:  

Xavi Roca 

Es la huella que dejas en los demás, la imagen (tanto 
profesional como personal) que los demás tienen de ti. 

Alicia Ro 

Es aprender a sacarte brillo y esplendor. Detectar y 
definir tus puntos fuertes para destacar y diferenciarte. 
Sacar a la luz los colores que llevas dentro para dejar 
de ser una oveja más del rebaño. Aprovechar lo que haces 
bien para tener mejores oportunidades profesionales. 

Índice 

https://twitter.com/xaviroca1
https://www.facebook.com/xaviroca74?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/xaviroca1
https://twitter.com/soyAliciaRo
https://es.linkedin.com/in/aliciaro
https://www.youtube.com/user/AliciaRoComunica


M arca personal 

Documento colaborativo organizado por:  

El arte de gestionar nuestro YO. De poner en valor 
nuestro trabajo  para ser valorados como profesionales y 
evitar ”vendernos” como personas. Es la huella que como 
profesionales dejamos en los demás para que nos recuerden 
por: actitud, cualidades personales y profesionales, 
conocimientos y valores. 

Laura Ferrera 

Índice 

https://twitter.com/LauraFerrera
https://www.facebook.com/lauraferreravan?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/lauraferrera


M arketing 1x1 

Documento colaborativo organizado por:  

Rayko Lorenzo 

El es una técnica del Marketing que individualiza la 
acción en sí. Contempla a cada cliente como un mercado de 
cara a saber llegar al cliente de forma personalizada. Se 
fundamenta en 4 premisas: identificación, diferenciación, 
interactuación y personalización. 

Mariano Cabrera Lanfranconi 

Tipo de marketing basado en crear una relación entre una 
empresa y sus consumidores de forma individual con el 
objetivo de poder conocer en profundidad sus 
motivaciones, gustos, intereses, afinidad y otros 
detalles para el desarrollo de estrategias más efectivas. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/mclanfranconi
http://www.facebook.com/MarianoCabreraLanfranconi
http://bo.linkedin.com/in/mclanfranconi


M arketing 360º 

Documento colaborativo organizado por:  

Esther Turón 

Es la suma del marketing tradicional junto con el 
marketing online aprovechando todos los medios posibles: 
offline y online . Combina todos ellos para conseguir los 
objetivos de la marca, dentro de una estrategia, 
adaptando el mensaje en cada canal de forma adecuada y 
efectiva. 

Cristina Álvarez 

Es el marketing global, se trata de utilizar todos los 
medios disponibles al alcance, tanto en internet o fuera 
de ello (online y offline), se unifican varios medios de 
comunicación y a través de diferentes canales de venta, 
como SMS, teléfono, email, con el fin de llegar a más 
clientes. 

Índice 

https://twitter.com/huhuzgz
https://www.facebook.com/eturonperon?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/estherturonperez
https://twitter.com/crisalvap
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n


M arketing Automation 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

Es una categoría de software que automatiza, mide y hace 
más eficiente tareas de Marketing para que las empresas 
puedan incrementar sus operaciones y mejorar su 
beneficio. Mantener relaciones one to one con un alto 
número de usuarios sin perder calidad o tiempo de 
respuestas en estas conversaciones. 

Víctor Campuzano 

Ciencia que engloba un gran y complejo conjunto de 
procesos y técnicas pensados para favorecer y optimizar el 
flujo de contactos potenciales hasta clientes. 

Índice 

https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es
https://twitter.com/vicampuzano
https://es.linkedin.com/in/vicampuzano


M arketing colateral 

Documento colaborativo organizado por:  

Esfuerzos publicitarios empleados de manera deliberada o 
inconsciente en donde se cita a otra empresa, productos o 
servicio, con la finalidad de destacar los atributos o 
localización del emisor, para que sus consumidores 
accedan a su oferta o sus puntos de venta. 

Arturo González Salas  

Índice 

https://twitter.com/Artglez
https://www.facebook.com/arturogonzalezsalas?i_n_n_w=1


M arketing de afiliados 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Elices 

Es la técnica por la que podremos recomendar productos de 
terceros y obtener una comisión por las ventas que se 
realicen de los mismos. Estas recomendaciones se crearán 
en posts en webs, publicaciones en redes sociales, o 
cualquier otro canal de comunicación. 

Jorge González del Arco 

Disciplina del marketing online a través de la cual el 
afiliado intentar lograr determinados objetivos (como 
ventas, leads, visitas, etc.) publicitando en sus 
plataformas online los productos y/o servicios del 
anunciante. En el caso de conseguir dichos objetivos, el 
afiliado cobra una comisión. 

Índice 

https://twitter.com/monetizados
https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.instagram.com/jorgegonzalezdelarco/


M arketing de contenidos 

Documento colaborativo organizado por:  

Luis Maram 

Es una táctica de marketing consistente en la 

creación de contenido relevante, constante y 

consistente para un grupo objetivo, con el fin de 

atraerlo, convertirlo en cliente y volverlo un 

recomendador de nuestra marca. 

Èlia Guardiola 

Estrategia enfocada en la generación de contenidos 

interesantes y útiles para los usuarios, logrando 

como objetivo la fidelización de éstos y, 

posteriormente, la existencia de una conversión. La 

promoción de este contenido se realiza a través de 

canales como las redes sociales, blogs, foros, etc. 

Índice 

https://twitter.com/EliaGuardiola
https://www.facebook.com/elia.guardiola?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/eliaguardiola
https://twitter.com/luismaram
https://mx.linkedin.com/in/luismaram/es


M arketing de contenidos 

Documento colaborativo organizado por:  

Pedro Rojas 

El término no se refiere a hacer Marketing de un 

contenido, se refiere a las estrategias que se 

desarrollan para que un contenido atraiga al público 

que nos interesa, a través del valor, utilidad y 

segmentación coherente del mismo.  

Índice 

https://twitter.com/SeniorManager
https://www.facebook.com/PedroRojas.es?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/pedrorojasa/es


M arketing de destinos 

Documento colaborativo organizado por:  

Las fuerzas y oportunidades de ciudades y países, 
destacadas por la mercadotecnia, en particular desde la 
política, turismo y cultura, logrando la certidumbre 
económica, la colocación del destino en la mente de los 
turistas y el sentido indentitario de los moradores. 

Arturo González Salas  

Índice 

https://twitter.com/Artglez
https://www.facebook.com/arturogonzalezsalas?i_n_n_w=1


arketing de Inspiración 

Documento colaborativo organizado por:  

Luis Maram 

Es el conjunto de tácticas de marketing para crear 
experiencias y vínculos de carácter emocional, que 
propicien el deseo por parte de los usuarios, de entrar 
en contacto con una marca, iniciando así el engagement. 

Índice M 

https://twitter.com/luismaram
https://mx.linkedin.com/in/luismaram/es


M arketing Emocional 

Documento colaborativo organizado por:  

Èlia Guardiola 

Disciplina que utiliza una marca dentro de una 
estrategia, con el objetivo de lograr un vínculo afectivo 
con los consumidores para que éstos sientan la marca como 
algo propio y necesiten ser parte de ella. Éste se base 
en los 4 pilares que he establecido propios:  
1. Vínculo afectivo entre marca y consumidor.  
2. Marketing de Contenidos.  
3. Lovemarks.  
4. Experiencias, sensaciones y emociones. 

Conjunto de estrategias que se llevan a cabo con el fin 
de vincular al usuario/consumidor con la marca, a través 
del uso de emociones.  Se trata de despertar emociones 
como el miedo, el amor, la culpa, la codicia, el orgullo 
y hacer que el consumidor se identifique y efectúe la 
acción de compra. 

Laura Ferrera 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/EliaGuardiola
https://www.facebook.com/elia.guardiola?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/eliaguardiola


M arketing de guerrilla 

Documento colaborativo organizado por:  

Miguelarius 

Se trata de un tipo de marketing no convencional donde 
cuenta más el ingenio que la inversión. Normalmente suele 
ser una acción en la calle, pero también puede darse 
online. Un flashmob, una representación, carteles...  
 

Poderosa estrategia de comunicación que se basa en la 
sorpresa, la emoción y la creatividad. A menudo audaz, 
utiliza incluso métodos no convencionales y persigue el 
efecto viral. Su gran baza y mayor atractivo es que 
permite comunicar eficazmente, con el mínimo desembolso 
económico. 

Silvia Mazzoli 

Índice 

https://twitter.com/SilviaMazzoli
https://es.linkedin.com/in/silviamazzoli/es
https://twitter.com/miguelarius
https://www.facebook.com/GarciaMartinezMiguelAngel
https://es.linkedin.com/in/garciamartinezmiguelangel


M arketing de proximidad 

Documento colaborativo organizado por:  

Acciones de comunicación que se personalizan para llegar 
de manera más ágil y cercana a los consumidores. Los 
parámetros para su ejecución se remiten a un espacio muy 
delimitado, dirigido hacia un segmento específico y 
realizado en un breve periodo. 

Arturo González Salas  

Raúl Plata 

Es aquel que permite impactar en la audiencia objetiva 
aprovechando la cercanía física al elemento del 
anunciante.  
Está muy relacionado con dispositivos bluetooth y 
geolocalización. 
Está sufriendo un auge paralelo al de los dispositivos 
móviles por las sinergias que se 
producen. 

Índice 

https://twitter.com/Artglez
https://www.facebook.com/arturogonzalezsalas?i_n_n_w=1
https://twitter.com/RaulPlataZ
https://www.bebee.com/bee/raulplata
https://www.linkedin.com/in/raul-plata/


M arketing directo 

Documento colaborativo organizado por:  

Rayko Lorenzo 

Acción por las cual ofrecemos servicios o productos de 
manera personalizada con la intención de que el contacto 
sea inmediato y, como indica la propia palabra, directo. 
Se desarrolla en diferentes canales y soportes (buzoneo, 
mailing, redes sociales,…). 

Estrategia de marketing que persigue una relación 
directa, personalizada e interactiva con el cliente, 
intentando suscitar su reacción, principalmente a través 
de Mailing, Telemarketing o Emailing. Su objetivo 
principal es generar respuestas, ventas, ganar clientes o 
fidelizarlos. 

Silvia Mazzoli 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/SilviaMazzoli
https://es.linkedin.com/in/silviamazzoli/es


M arketing personal 

Documento colaborativo organizado por:  

Estrategia para comunicar una Marca Personal. Consiste en 
fijar objetivos de Marca Personal, crear contenidos en 
blog o en medios sociales, comunicar el mensaje de Marca 
Personal o propósito, hacer acciones de promoción y 
ofrecer información sobre lo que sabe hacer y que es de 
valor para alguien. 

Laura Ferrera 

Es la ciencia que pretende ayudar a las personas a tener 
más éxito profesional y ser más felices definiendo bien 
su estrategia personal y comunicando su propuesta de 
valor a su público objetivo para convertirse en la opción 
elegida. 

Xavi Roca 

Índice 

https://twitter.com/xaviroca1
https://www.facebook.com/xaviroca74?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/xaviroca1
https://twitter.com/LauraFerrera
https://www.facebook.com/lauraferreravan?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/lauraferrera


M arketing relacional 

Documento colaborativo organizado por:  

Ana Magro 

Conjunto de técnicas que lleva a cabo una empresa para 
crear una relación a largo plazo con el cliente con el 
fin último de lograr la fidelización de este. Los 
miembros de un equipo de trabajo también practican este 
tipo de marketing en las relaciones que mantienen con 
otros stakeholders. 

Xavier Badia 

Es uno de los aspectos más importantes del marketing 
moderno, ya que gracias a este concepto consigue obtener 
información acerca del cliente y que éste nos aporte la 
suya; de una manera recíproca nosotros mejoramos la 
relación con el cliente y además, descubrimos mejor sus 
necesidades. 

Índice 

https://twitter.com/amagrosa
https://es.linkedin.com/in/anamagro
https://twitter.com/xavi_ok
https://www.facebook.com/xavier.badia.9?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/xbadia
https://www.facebook.com/anamagro86


M arketing sensorial 

Documento colaborativo organizado por:  

Jesús A. Lacoste 

Estrategia de marketing que busca conectar con el usuario 
a través de las emociones. Para ello trata de que cada 
actuación de marketing genere una experiencia emocional o 
sensorial que lleve al cliente a realizar la acción 
deseada. 

Índice 

https://twitter.com/JALacoste
https://es.linkedin.com/in/jalacoste


M arketing viral 

Documento colaborativo organizado por:  

Estrategia de marketing que consiste en la realización de 
productos,  servicios, mensajes e ideas que tengan en sí 
el potencial de propagarse entre las personas, como si de 
un virus se tratara, llegando a alcanzar un numero enorme 
de personas y una fuerte repercusión para la marca o 
empresa. 

Silvia Mazzoli 

Jesús A. Lacoste 

Tiene con fin lograr la máxima difusión de una idea, 
promoción, producto, servicio por medio de las redes 
sociales siendo los propios usuarios los encargados de 
realizar la "venta" a sus amigos, conocidos, 
suscriptores,....  compartiendo el contenido de un video, 
tuit, post con su red de contactos. 

Índice 

https://twitter.com/SilviaMazzoli
https://es.linkedin.com/in/silviamazzoli/es
https://twitter.com/JALacoste
https://es.linkedin.com/in/jalacoste


M -commerce 

Documento colaborativo organizado por:  

Miriam Peláez  

Toma sus bases del eCommerce, solo que todas las 
transacciones se ejecutan desde un smartphone o tablet. 
El mCommerce empieza a tomar más relevancia no solo 
porque empezamos a comprar más desde el móvil, si no 
también porque empezamos a tomar decisiones desde estos 
dispositivos. 

Sebastián Pendino 

El mobile commerce es un término que describe las 
transacciones online, por lo general ventas, hechas desde 
cualquier dispositivo móvil o inalámbrico como teléfonos 
móviles, portátiles o tabletas.  
El m-commerce permite al usuario realizar transacciones 
sin requerir de un sitio físico para conectarse. 
  

Índice 

https://twitter.com/MiriamPelaez
https://www.facebook.com/miriam.pelaezcorominas?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/miriampelaez
https://twitter.com/SebaPendino
https://ar.linkedin.com/in/sebastianpendino/es


M étrica 

Documento colaborativo organizado por:  

Sergio Jiménez 

Una métrica es una construcción simbólica que ayuda a 
definir numéricamente los datos relevantes de un hecho u 
objetivo, ya sea su extensión, duración, o veces que 
ocurre. Una métrica suele venir acompañada de los rasgos 
de los atributos que la definen que se denominan 
dimensiones." 

Índice 

https://twitter.com/craselrau
https://www.facebook.com/sergiojimenezmerono?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/sergiojimenezm/es


M icroblogging 

Documento colaborativo organizado por:  

Cristian Monroy 

Servicio que permite enviar mensajes breves, normalmente 
de texto. Sus precursores fueron los servicios de 
mensajería instantánea y SMS. Actualmente el líder de 
estos servicios es Twitter. Su poder radica en la 
síntesis e inmediatez con que se trata y comparte la 
información. 
  

Déborah Rueda 

Mix entre blog y red social pero con espíritu de 
mensajería instantánea. Se trata de una plataforma a 
través de la cual los usuarios comparten mensajes breves 
contando experiencias, opiniones e informaciones e 
interactúan con el resto de la comunidad. El ejemplo más 
claro es Twitter. 

Índice 

https://twitter.com/Deborah_Rueda
https://www.facebook.com/deborahrueda.CM?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/deborahrueda
https://twitter.com/cristianmonroy
https://mx.linkedin.com/in/cristianmonroy


M illenials 

Documento colaborativo organizado por:  

Iñaki Ortega Cachón 

Anglicismo de la generación del milenio. Son llamados los 
Y por ser  los siguientes a la generación X. Nacen entre 
1980 y principios de los 90 y se hicieron mayores con el 
nuevo milenio. Han sido objeto de estudio por ser nativos 
digitales y sus nuevas pautas de consumo y de desarrollo 
profesional. 
  

Alejandro Melamed 

Son tod@s aquell@s que nacieron en la década del ‘80 y 
principios de los ’90 e ingresaron en la adultez con el 
siglo XXI. Se criaron con la TV 24x7x365, Internet y el 
celular, siendo los primeros nativ@s digitales. Están 
acostumbrad@s a ser multi-tareas, horizontales y su valor 
central es la libertad. 

Índice 

https://twitter.com/melamedale
https://twitter.com/InakiOrtega
https://www.facebook.com/inaki.ortegacachon?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/inakiortega


M isión 

Documento colaborativo organizado por:  

Emmanuel Guerra 

El para qué, la razón de ser, de nuestro proyecto que 
justifica lo que estamos haciendo ahora, desde el 
presente, respecto de nuestro objetivo. Refleja la 
actividad a la que nos dedicamos, nuestro público 
objetivo y el ámbito de actuación. 
 

Cristián Saracco 

Es el concepto que define la razón de ser de la empresa y 
en la que basa su trascendencia. 
 

Índice 

https://twitter.com/CristianSaracco
https://es.linkedin.com/in/saracco/es
https://twitter.com/emmanuelguerray
https://www.facebook.com/emmanuelguerray?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/emmanuelguerra


M obile marketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Juanan Corrales 

Es el conjunto de técnicas utilizadas para promocionar 
productos y servicios utilizando los dispositivos móviles 
como canal de comunicación. Herramientas/tecnologías más 
usadas: sms, geolocalización, apps móviles, 
almacenamiento de cupones Passbook, notificaciones push, 
notificaciones in app... 

Hernán Rodríguez 

Es un conjunto de técnicas que te permiten estar más 
cerca de tus clientes, de su vida social, de su espacio 
personal y de su cartera, creando un vínculo vivo a 
través de sus dispositivos móviles que debes alimentar 
con la mejor experiencia de usuario y contenidos 
relevantes y de valor. 

Índice 

https://twitter.com/rodriguezhernan
https://es.linkedin.com/in/hernanrodriguez/es
https://twitter.com/juanancorrales
https://es.linkedin.com/in/juancorrales/es


M obile marketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Miriam Peláez  

Llegar a la audiencia correcta en el lugar, en el momento 
y con el contenido adecuado a través de la plataforma 
móvil más óptima. Y dándoles la oportunidad  de 
interactuar al momento. 

Índice 

https://twitter.com/MiriamPelaez
https://www.facebook.com/miriam.pelaezcorominas?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/miriampelaez


M odelo Canvas 

Documento colaborativo organizado por:  

Roberto Touza 

También conocido como Business Model Canvas es una 
herramienta de reflexión usada principalmente en la 
metodología Lean Startup. Permite, de manera visual, 
definir los principales aspectos de cualquier negocio, ya 
sea una startup, una ONG y/o la mayor corporación 
empresarial del mundo.  

Pedro Bisbal 

Es una herramienta desarrollada en el proyecto 
colaborativo dirigido por Alex Osterwalder que 
representa de un modo ordenado y muy visual la lógica de 
los de los negocios. Está compuesto por nueve bloques y 
permite de un golpe de vista entender los aspectos clave 
de un negocio.  

Índice 

https://twitter.com/RTouzaDavid
https://www.facebook.com/r.touza.david?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rtouzadavid
https://es.linkedin.com/in/pedrobisbal
https://twitter.com/bisbalp


M OFU (Middle of the funnel) 

Documento colaborativo organizado por:  

Natalia Grech 

Fase intermedia del embudo de ventas. Has atraído 
visitantes a tu web y debes pasar a la siguiente fase que 
es conocerles y que te conozcan. Puedes ofrecer contenido 
de gran valor a cambio de sus datos, iniciar una relación 
con email marketing y usar redes sociales para generar 
engagement. 

Begoña Gonzalez Arango 

Es la etapa donde el usuario ya es consciente que tiene 
una necesidad y busca información para resolverla. Ha 
avanzado en el embudo de ventas y se encuentra en la 
parte media.  
En esta fase, debemos mostrar al futuro comprador ofertas 
que muestren por qué nuestros productos o servicios son 
la mejor opción. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://twitter.com/ngrechg
https://www.facebook.com/nataliagrech.marketingdigital?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/nataliagrech/es
https://es.linkedin.com/in/bgmarketingycomunicacion
https://www.facebook.com/blogbegonagonzalez/?fref=ts




N aming 

Documento colaborativo organizado por:  

María José Martí 

Disciplina que trabaja el nombre de las marcas 
comerciales y de sus productos. Es el punto de partida 
para la creación de marca, pues determinará el carácter y 
desarrollo posterior de la empresa o producto. Fernando 
Beltrán es el pionero del naming en España, con su 
estudio El Nombre de las Cosas. 

Laura Ródenas 

Proceso de creación de nombre de una marca. No es 
creatividad, requiere: capacidad estratégica para 
determinar el tipo de nombre apropiado y conceptos y 
personalidad a transmitir; conocimientos jurídicos para 
determinar su viabilidad registral; y lingüísticos para 
asegurar su conveniencia cultural. 

Índice 

https://twitter.com/MJ_marting
https://twitter.com/ConsultLAU
https://es.linkedin.com/in/laurarodenas


N ethunter 

Documento colaborativo organizado por:  

Nerea Montañés 

Reclutador de perfiles laborales 2.0, es decir, que 
busca, conoce y selecciona talento a través de sus 
perfiles en las redes sociales. LinkedIn es la red social 
más utilizada aunque Twitter y Facebook van ganando 
relevancia. Emergen, también, nuevas redes como Nubelo o 
BeBee.  

Raquel Roca 

Reclutador que usa las nuevas tecnologías (en especial 
RRSS) para encontrar y detectar el talento. Especializado 
en Personal Branding y en las nuevas narrativas 
digitales, extrae información de la manera en la que el 
candidato se expresa, cómo y qué información publica, 
cómo conversa en la red, etc. 
 

Índice 

https://twitter.com/nereamontanes
https://twitter.com/Raquelroca
https://www.facebook.com/malucaraquel?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/raquelroca
https://www.linkedin.com/in/nereamontanes/


N etworking 

Documento colaborativo organizado por:  

Xose Alberte Cea 

Conjunto de acciones que buscan generar y mantener una 
red de contactos en el entorno digital y en el físico, 
principalmente por motivos profesionales. Generar y 
mantener la red pasa por participar en actividades 
sociales y cuidar el contacto con sus miembros, 
independientemente del tipo de objetivos pretendidos 
(desarrollo profesional, ventas...) 

Juan Martínez de Salinas Murillo 

Forma personalizada que nos permita gestionar eficazmente 
nuestros contactos. La mejor forma de trabajar nuestra 
red es aquella que nos de los resultados fijados. No es 
un fin en sí mismo sino un medio para ayudarnos a tener 
buenos contactos que se consigue con enfoque, tiempo e 
interactuación. 
 
 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/XAlberte
https://es.linkedin.com/in/xosealbertecea


N euromarketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Èlia Guardiola 

Es la combinación de Neurociencia y Marketing. Pretende 
llegar a la mente del usuario para anticiparse a una 
respuesta que puede ser condicionada a través de una 
estrategia de marca. Sus técnicas se basan en herramientas 
que permiten valorar la experiencia personal y real del 
usuario. 

Diego Cupri 

El Neuromarketing es un área de la investigación de 
mercados que nace de la aplicación de las neurociencias al 
ámbito del marketing y la mercadotecnia. Su función es el 
estudio y la medición de los procesos psicofisiológicos 
resultantes de la exposición sensorial a estímulos 
comerciales. 
 
 

Índice 

https://twitter.com/diegocupri
https://es.linkedin.com/in/diegocupri
https://twitter.com/EliaGuardiola
https://www.facebook.com/elia.guardiola?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/eliaguardiola


N ewsletter 

Documento colaborativo organizado por:  

Teresa Alba 

Recurso de email marketing que los negocios y 
profesionales utilizan para comunicarse regularmente por 
correo electrónico con sus usuarios (previa suscripción 
consentida). Su orientación es informativa (no 
promocional), con el fin de compartir noticias de interés 
o novedades relevantes de la marca. 

Álex Serrano 

Se trata de envíos regulares de información a bases de 
datos de suscriptores (cuya incursión en dicha base de 
datos conlleva su consentimiento) con contenidos o 
información novedosa. 
 
 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n




O pen source 

Documento colaborativo organizado por:  

José Antonio Carreño 

Software que es desarrollado y distribuido libremente. 
Es decir, el código con el que se ha programado es 
abierto (de dominio público) para que diseñadores y 
desarrolladores de todo el mundo puedan crear 
funcionalidades demandadas por los usuarios. Wordpress 
es una plataforma open source. 

Antonio Ortiz 

Programas informáticos que permiten el acceso a su 
código de programación, lo que facilita que otros 
programadores diferentes a los creadores puedan hacer 
sus aportes para solucionar eventuales fallos, 
incrementar la usabilidad y mejorar el programa a nivel 
general. 

 
 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/joseantcarreno


O utsourcing 

Documento colaborativo organizado por:  

Marta Lozano Molano 

Out (fuera) + Source (fuente). Subcontratación. 
Externalización de procesos de actividad o producción 
para una mayor eficiencia, productividad y 
competitividad. 

Índice 

https://twitter.com/martalmcomposer
https://es.linkedin.com/in/marta-lozano-molano/es




P age Rank  

Documento colaborativo organizado por:  

Jordi Hernández 

El PageRank es un conjunto de algoritmos creados por 
Google que tienen por objetivo medir, en una escala 
numérica del 1 al 10, la relevancia de un sitio web en 
base a sus enlaces entrantes. La primera versión del Page 
Rank fue publicada en 2006 y la última en diciembre del 
2013. La mejor alternativa a esta métrica es el Domain 
Authority (DA) publicado por MOZ. 

Miguel Valero 

Page Rank o rango de página es la nota (entre 0 y 10) que 
asigna Google a una página web en función de los enlaces 
recibidos y la calidad de dichos  enlaces así como los 
enlaces salientes. Actualmente no se publica. 

Índice 

https://twitter.com/miguelvaleroseo
https://www.facebook.com/miguelvaleroseo?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/miguelangelvalero
https://twitter.com/jordi_hc
https://es.linkedin.com/in/jordihernandezcanovas


P ersonal Branding 

Documento colaborativo organizado por:  

Carmen Santo 

Personal Branding es ese conjunto de valores que te hacen 
único y especial; en definitiva, diferente. Son las 
razones que te posicionan como la opción preferente, que 
te lleva a ser elegido frente a los demás. Algo que 
requiere un trabajo diario y esfuerzo constante, sin 
perder de vista tu objetivo. 

Raúl de Tena 

Proceso a través del cual creamos una Marca Personal; 
huella singular que dejamos en nuestra forma de hacer y 
de ser. El objetivo es ser reconocidos, elegidos y 
recordados por encima del resto en un área profesional 
concreta, a través del Autoconocimiento, Estrategia, 
Posicionamiento y Comunicación. 

Índice 

https://twitter.com/karimesan
https://www.facebook.com/CarmenSanto.Karimesan/
https://es.linkedin.com/in/carmensanto/es
https://twitter.com/raul_detena
https://www.facebook.com/raul.detenarubio?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/rauldetenarubio


P ersonal selling 

Documento colaborativo organizado por:  

Julio Liarte 

Estrategia de venta tipo PULL; es decir, basada en la 
atracción ("sembrar para recoger"). El objetivo no es 
vender de forma inmediata, sino posicionarnos en la 
mente de nuestro cliente potencial para que, cuando 
necesite un producto/servicio como el que ofrecemos, se 
acuerde de nosotros. 

Joel J. Pinto 

Es una situación de venta especial porque en ella el 
vendedor está físicamente presente y atiende cara a cara 
a su comprador, permitiendo generar una interacción muy 
rica y nutritiva para ambos, en la que el vendedor puede 
conocer en detalle las necesidades del cliente y ofrecer 
el mejor excelente. 

Índice 

https://twitter.com/JoelPintoRomero
https://es.linkedin.com/in/joelpinto/es
https://twitter.com/reliarte
https://www.facebook.com/julioliartecom?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/julioliarte


P HP (Hypertext Preprocessor) 

Documento colaborativo organizado por:  

Santiago Limonche García 

Es un lenguaje de programación de alto nivel para 
contenido dinámico en el lado del servidor en una página 
web siendo compatible con HTML. 

Martin Schwarz 

Lenguaje de programación del lado del servidor. Con este 
lenguaje dotamos de utilidad a los sitios web, ya que 
podemos programar funciones como login . 

Índice 

https://twitter.com/SantiLimonche
https://www.facebook.com/santiago.limonche?fref=ts
https://es.linkedin.com/in/santiagolimonche
https://twitter.com/martin_scto


P lan social media 

Documento colaborativo organizado por:  

Esther Turón 

Es el conjunto de acciones, estrategias, técnicas, 
herramientas y medios online, que se van a desarrollar 
para conseguir los objetivos de una marca, recogidos en 
un documento. 
En él, deben estar incluidas siempre, unas medidas de 
contingencia y respuesta ante una crisis de reputación. 

Pedro Rojas 

Pasos necesarios que deben darse para la implantación de 
una estrategia de social media basados en el análisis 
inicial de la situación, en la planificación de las 
acciones y en la medición de los resultados. 

Índice 

https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/SeniorManager
https://www.facebook.com/PedroRojas.es?i_n_n_w=1
https://twitter.com/huhuzgz
https://www.facebook.com/eturonperon?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/estherturonperez


P lugin 

Documento colaborativo organizado por:  

Jorge Baffa 

Un plugin es una herramienta adicional que se le puede 
añadir a tu sitio web o blog según las necesidades 
particulares que tenga tu proyecto.  
Al instalar un plugin dotas a tu web de un súper-poder 
especial que te permite conseguir algo que no era posible 
con las funciones nativas de ésta. 

Índice 

https://twitter.com/jorgebaffa
https://www.youtube.com/channel/UCoGV5CMeP67eb4A03Kl89vQ?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/Aventura-Digital-1447754188854612/


Documento colaborativo organizado por:  

Francis Ortiz Ocaña 

Índice roximity marketing 

Uso de la micro-geolocalización por radio frecuencia 
(Bluetooth, NFC, RFID tags) o Geofencing (rango de 
coordenadas GPS), para la entrega de mensajes 
personalizados según la ubicación, hora, hábitos o 
preferencias del usuario de un dispositivo móvil. 
  

P 

https://twitter.com/fortizcrea
https://www.linkedin.com/in/francisortiz/
https://www.facebook.com/creasolutions.es


P odcast 

Documento colaborativo organizado por:  

Lara Arruti  

Audio o programa de radio digital emitido con cierta 
frecuencia, generalmente con fines didácticos, sin 
duración determinada, aunque lo recomendable son 15-20 
minutos.  

Luis Miguel Pedrero Esteban  

Neologismo acuñado en 2004 que fusiona los términos pod y 
broadcast y originalmente identificaba la difusión 
automatizada online de programas de radio mediante 
tecnología RSS. Hoy el podcast constituye un sinónimo de 
cualquier contenido sonoro difundido a través de la red y 
consumido a la carta. 

Índice 

https://twitter.com/luismipedrero
https://es.linkedin.com/in/luismiguelpedrero
https://twitter.com/laumedia
https://www.facebook.com/laumedia.es
https://www.instagram.com/laumedia/


P ost 

Documento colaborativo organizado por:  

David Gómez Ramírez 

Es la razón de ser de un blog y son cada una de los 
artículos o entradas que lo componen. 

Javi Pastor 

Entrada o artículo que se publica en un blog, aunque 
también puede referirse a cualquier texto publicado en 
una página de Facebook, cuenta de Twitter o de cualquier 
otra red social. 

Índice 

https://twitter.com/jpastorre
https://es.linkedin.com/in/fcojavierpastorrevuelta
https://twitter.com/davidgomez_r
www.facebook.com/javipastorcom
https://www.linkedin.com/in/davidgomezramirez/


P PC (Pay per click) 

Documento colaborativo organizado por:  

Óscar Abad 

Es el modelo de publicidad Online de Google. Se basa en 
el sistema de pujas CPC(cost per click) aunque también 
usa otros como (CPM. CPI, CPV). Los anuncios aparecen en 
diversas redes (Búsqueda, display, youtube, etc) y 
dispone además de diversos formatos de anuncios como 
texto, imagen, video, app, etc. 

José Galán 

También llamado Pago por clic, es un modelo de publicidad 
online que basa su contratación en la interacción del 
usuario, es decir el anunciante paga cada vez que alguien 
hace clic en su anuncio. Es el modelo de cobro más usado 
en Internet y en el que operan la publicidad de los 
buscadores como Google. 

Índice 

https://twitter.com/_josegalan
https://es.linkedin.com/in/josegalan/es
https://twitter.com/ooscarabad


P PC 

Documento colaborativo organizado por:  

Ramón Serrano 

El PPC, es un acrónimo de las palabras en inglés Pay Per 
Click. Es un modelo de publicidad en Internet, en el que 
el anunciante solo paga cada vez que hacen clic en su 
anuncio y no por impresiones, visualizaciones, etc. 

Índice 

https://twitter.com/Ramonser
https://es.linkedin.com/in/ramonserrano/es


P ublicidad online 

Documento colaborativo organizado por:  

Víctor Manuel Gañán 

Conjunto de acciones de promoción de productos o 
servicios a través de medios digitales mediante 
estrategias push. Parte del marketing en internet que usa 
los nuevos canales de comunicación digital para realizar 
acciones de difusión mediante anuncios. 

Guillermo Torres Ríos 

Publicidad que se desarrolla en internet. Es inmediatez, 
capacidad de segmentación, de medición de resultados y 
accesibilidad a casi cualquier persona u organización. 
Para mi es una democratización de los soportes 
publicitarios, donde cualquiera se puede lanzar a hacer 
una pequeña prueba. 

Índice 

https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/VictorGanan
https://twitter.com/PensarFluido
https://es.linkedin.com/in/guillermotorresrios




Documento colaborativo organizado por:  

Francis Ortiz Ocaña 

Índice ealidad Aumentada 

La superposición de elementos digitales 2D o 3D 
(Aumentos) sobre el mundo real en una pantalla o visor 
(Realidad), mediante el reconocimiento de patrones, 
objetos o formas capturadas por una cámara, el 
reconocimiento de sonidos, o la validación de coordenadas 
GPS.  

R 

https://twitter.com/fortizcrea
https://www.linkedin.com/in/francisortiz/
https://www.facebook.com/creasolutions.es


Documento colaborativo organizado por:  

Francis Ortiz Ocaña 

Índice ealidad Mixta 

Combinación de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, 
superponiendo elementos digitales sobre la imagen 
virtual, añadiendo interactividad y sensación de 
inmersión al usuario cuando las visualiza con un 
dispositivo específicamente diseñado para la reproducción 
de estos entornos. 

R 

https://twitter.com/fortizcrea
https://www.linkedin.com/in/francisortiz/
https://www.facebook.com/creasolutions.es


Documento colaborativo organizado por:  

Francis Ortiz Ocaña 

Índice ealidad Virtual 

Entorno de escenas estáticas o en movimiento, de 
apariencia real, generadas por ordenador, vídeo o 
fotografía, que crean en el usuario la sensación de estar 
inmerso en ellas al visualizarlas a través de un 
dispositivo conocido como gafas o casco de realidad 
virtual. 

R 

https://twitter.com/fortizcrea
https://www.linkedin.com/in/francisortiz/
https://www.facebook.com/creasolutions.es


R edes sociales 
 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan Merodio 

Espacios digitales (aunque podrían no serlo) que tienen 
por objetivo reunir personas para un comunicación 
multidireccional, basando la presencia del usuario en un 
perfil con imagen. 

Índice 

https://twitter.com/juanmerodio
https://www.facebook.com/JuanMerodio/
https://es.linkedin.com/in/juanmerodio/es


R eferal marketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Es un sistema de ventas utilizado por empresas y por el 
cual tus clientes actuales llevan a cabo acciones de 
recomendación y promoción de tus productos o servicios a 
cambio de un incentivo (ej: un descuento) por cada 
conversión, llevando ellos el control de los clientes. 

Álvaro Peña 

Índice 

https://twitter.com/AlvaroPCG1
https://es.linkedin.com/in/alvaropenacostilla


R elaciones públicas 

Documento colaborativo organizado por:  

Modesto García 

Son todas aquellas actividades estratégicas que realiza 
una empresa, no con objetivos de ventas específicos, sino 
para influir favorablemente en su imagen o la de sus 
productos, de cara a sus públicos (clientes, empleados, 
accionistas, etc.). 

Alberto Goytre 

Conjunto de actividades orientadas a promover la imagen, 
los productos y la identidad de una empresa, entidad o 
persona, a través de los medios de comunicación y redes 
sociales, e interactuando con ellos de manera estable, 
bilateral y directa. 

Índice 

https://twitter.com/Goytre
https://www.facebook.com/alberto.goytre?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/albertogoytre/es
https://twitter.com/modesto_garcia
https://es.linkedin.com/in/modestogarcia


R emarketing 

Documento colaborativo organizado por:  

José Galán 

Funcionalidad publicitaria que permite mostrar mensajes 
publicitarios a usuarios que interactuaron anteriormente 
en nuestro sitio web. Es usado por varias plataformas de 
publicidad online como Google Adwords y Facebook Ads. 
Requiere de programación para crear listas de usuarios con 
intereses afines. 

Juan Merodio 

Estrategias que permiten impactar a un usuario que ha 
realizado previamente alguna acción concreta o visitado 
algún espacio de la empresa. Este impacto puede 
producirse basándose en interacciones en canales propios 
como la web o de terceros como redes sociales. 

Índice 

https://twitter.com/juanmerodio
https://www.facebook.com/JuanMerodio/
https://es.linkedin.com/in/juanmerodio/es
https://twitter.com/_josegalan
https://es.linkedin.com/in/josegalan/es


R eputación corporativa 

Documento colaborativo organizado por:  

David Soto Rodríguez 

Es la percepción que tienen los usuarios y potenciales 
clientes sobre una empresa en base a sus comportamientos 
y acciones de cara al exterior. Es definido por los 
clientes de acuerdo al "valor" o la imagen que la empresa 
es capaz de transmitir a los segmentos de público a los 
que se dirige. 

Diana González 

Reconocimiento que los demás hacen sobre los impactos que 
reciben de una marca institucional, pudiendo ser buena o 
mala, tanto online como offline. Hoy en día, la reputación 
corporativa también es medible por la suma de la 
reputación de las marcas personales que la componen. 

Índice 

https://twitter.com/Davidsotoro
https://www.facebook.com/davidsotoro
https://es.linkedin.com/in/david-soto-rodríguez-76161388
https://twitter.com/dianagonzalez
https://www.facebook.com/dianagonzalezgonzalez?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/dianagonzalezgonzalez/es


R eputacion online 

Documento colaborativo organizado por:  

Francesc Grau 

La reputación online es la idea que un individuo se crea 
a través de fuentes digitales de información (noticias, 
posts, tuits, imágenes,, etc.). Será buena o mala en 
función de la calidad de estos contenidos y de su 
interpretación. 

JuanRa Doral 

Es la imagen que vas construyéndote por lo que muestras, 
lo que cuentas y lo que callas. Puedes fingir un tiempo 
pero al final tu reputación acaba equiparándose a lo que 
eres.  
Como empresa, depende de tu capacidad de gestionar crisis 
y de las acciones que realizas y es muy fácil de 
destruir. 

Índice 

https://twitter.com/FGrau
https://es.linkedin.com/in/francescgrau/es
https://twitter.com/JuanraDoral
https://es.linkedin.com/in/juanradoral/es


R esiliencia 

Documento colaborativo organizado por:  

Juanjo Amate 

Capacidad de un ecosistema, una organización, un 
territorio, de soportar impactos  externos y 
reorganizarse a la vez que cambia, de forma que puede 
mantener la misma función, actividad, estructura, 
identidad sin mermar la eficacia y eficiencia en el 
desempeño de estas. 

Belén Claver 

Es la capacidad, en algunos casos también la competencia, 
cuando se trata de describir puestos de trabajo; de 
sobreponerse o superar situaciones especialmente 
dolorosas y traumáticas, consiguiendo adquirir 
herramientas que me permitan solventar dichas situaciones 
de manera eficiente en el futuro. 

Índice 

https://twitter.com/juanjoamate
https://www.facebook.com/juanjo.amate?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/juanjoamate
https://twitter.com/bclaver
https://es.linkedin.com/in/belenclaver/es


R SS 

Documento colaborativo organizado por:  

José Cabello 

RSS es el acrónimo de Rich Site Summary y se refiere al 
formato utilizado para distribuir contenido que se 
actualiza de forma constante. Normalmente se utiliza 
para mostrar actualizaciones de periódicos y blogs. 

Beatriz Aguilar 

Es un formato específico que utilizan los agregadores de 
contenidos para hacer una lectura inmediata de la 
información publicada en un sitio web.  

Índice 

https://twitter.com/josecabellonet
https://www.facebook.com/josecabellonet
https://es.linkedin.com/in/josecabellonet
https://twitter.com/Socialancer
https://es.linkedin.com/in/beaguilarcortes


R ich media 

Documento colaborativo organizado por:  

Ramón Serrano 

Los anuncios rich media son los que cuentan con funciones 
avanzadas como vídeo, sonido u otros elementos que buscan 
que se interactúe con este tipo de contenido. 

Víctor Manuel Gañán 

Formato publicitario orientado a la generación de mayor 
interactividad con el target ofreciendo impactos visuales 
construidos con vídeo, audio y tecnologías avanzadas que 
permitan captar la atención durante la navegación de los 
usuarios. 

Índice 

https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/VictorGanan
https://twitter.com/Ramonser
https://es.linkedin.com/in/ramonserrano/es


R ich snippet 

Documento colaborativo organizado por:  

Miguelarius 

Resultado de búsqueda en un motor de búsquedas con más 
datos que el resto debido a que la web del resultado 
cuenta con información estructurada (mediante código se 
especifica qué es cada objeto o texto de la web). 
 

Resumen del contenido de una página web mostrado por 
Google en sus resultados de búsqueda. Este tipo de 
descripción muestra información adicional que puede tomar 
diversas formas, incluyendo fragmentos de textos 
informativos o formatos visuales, tales como 
calificaciones u otros indicadores. 

Juanjo Ramos 

Índice 

https://twitter.com/consultor_seo
https://es.linkedin.com/in/marketingyseo
https://twitter.com/miguelarius
https://www.facebook.com/GarciaMartinezMiguelAngel
https://es.linkedin.com/in/garciamartinezmiguelangel


R SE/RSC (Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa) 

Documento colaborativo organizado por:  

Juanjo Amate 

Conjunto de políticas internas, planes y acciones 
desarrollados por una entidad con los que pretende 
señalar los aspectos sociales relacionados con su 
actividad que le conciernen y mejorar los mismos mediante 
acciones conjuntas con los grupos de interés implicados o 
afectados.  

Luis Maram 

Es la responsabilidad que tienen las empresas por los 
impactos que generen en la sociedad y el medio ambiente, 
mismos que pueden ser positivos y/o negativos. La RSE 
busca maximizar los positivos y reducir los negativos. 

Índice 

https://twitter.com/juanjoamate
https://www.facebook.com/juanjo.amate?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/juanjoamate
https://twitter.com/luismaram
https://mx.linkedin.com/in/luismaram/es




S ales Intelligence 

Documento colaborativo organizado por:  

Es la técnica de métrica de los negocios y su uso va 
ligado a los principales programas y soluciones de CRM 
actuales, los cuales han tenido que adaptar su modelo al 
concepto de Cloud Computing para ejecutarse desde 
cualquier lugar, dispositivo u hora del día para el 
análisis de los datos. 

Jorge Hierro 

Jesús A. Lacoste 

Técnica de ventas que persigue lograr ventas previo 
conocimiento de las necesidades del cliente. No se trata 
de venderle nada al usuario sino que facilita al cliente 
lo que realmente sabemos que demanda o necesita en cada 
momento preciso 

Índice 

https://twitter.com/jhierroalvarez
https://es.linkedin.com/in/jorgehierro/es
https://twitter.com/JALacoste
https://es.linkedin.com/in/jalacoste


S EO 

Documento colaborativo organizado por:  

Para mí el SEO es sencillamente optimizar una web o 

un blog para intentar que se posicione lo mejor 

posible en las páginas de resultados cuando se 

buscan ciertos términos o palabras clave. Lo que 

viene siendo intentar salir el primero en Google. 

:)” 

Jordi Hernández 

El conjunto de técnicas realizadas en el entorno 

digital llamadas a mejorar el posicionamiento 

natural de un dominio web. Podemos encontrar dos 

disciplinas: onpage y offpage. La primera trabaja 

sobre el propio sitio, mientras que el segundo 

persigue la mejora de la autoridad vía enlaces. 

 

Rubén Alonso 

Índice 

https://twitter.com/rubenalonsoes
https://es.linkedin.com/in/rubenalonsoes
https://twitter.com/jordi_hc
https://es.linkedin.com/in/jordihernandezcanovas
https://www.facebook.com/miposicionamientoweb


S ERP 

Documento colaborativo organizado por:  

SERP (Search Engine Result Pages): Páginas de resultados 
servidas por los motores de búsqueda en respuesta a las 
consultas online de los usuarios. 

Juanjo Ramos 

Javier Marcilla 

SERP es un acrónimo del inglés "Search engine results 
page", es decir las páginas de resultados que ves al 
buscar en Google, Bing, etc. 
 

Índice 

https://twitter.com/javiermarcilla
https://www.facebook.com/javier.marcilla?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/javiermarcilla
https://twitter.com/consultor_seo
https://es.linkedin.com/in/marketingyseo


S lider 

Documento colaborativo organizado por:  

Es un elemento gráfico y dinámico de una página web. Su 
función es la de captar y enganchar al usuario. 
 

Javier San Eugenio Martínez 

Sara Escudero 

Elemento dentro de una página web consistente en la 
sucesión dinámica de una serie de imágenes que presentan 
enlaces directos y/o información de otras páginas del 
sitio web. Su principal función es que el usuario 
adquiera una visión general de los distintos contenidos 
del sitio Web. 

Índice 

https://twitter.com/jsaneugenio
https://www.linkedin.com/in/javiersaneugenio
https://twitter.com/saraescuderogar
https://www.facebook.com/SaraEscuderoPortfolio
https://www.linkedin.com/in/saraescuderogar


S mart content 

Documento colaborativo organizado por:  

Lara Arruti  

Tu audiencia se encuentra en diferentes fases del embudo 
de ventas, algunos tienen un interés casual y otros ya 
están a punto de comprarlo, y en ese proceso hay 
múltiples fases en los que puedes crear contenido para 
influir en las personas. Eso es el contenido 
inteligente.  

Javi Pastor 

Contenido que varía en función del comportamiento del 
usuario y su interacción con él. Por ejemplo, si tienes 
un formulario de suscripción en tu blog y el usuario que 
entra está suscrito, este se sustituye por un anuncio de 
uno de tus productos para mostrar un contenido más 
adaptado a él. 

Índice 

https://twitter.com/laumedia
https://www.facebook.com/laumedia.es
https://twitter.com/jpastorre
https://es.linkedin.com/in/fcojavierpastorrevuelta
https://www.instagram.com/laumedia/
www.facebook.com/javipastorcom


S MO (Social Media Optimization)  

Documento colaborativo organizado por:  

Pablo Olmeda 

Consiste en un conjunto de técnicas y buenas prácticas 
dirigidas a alcanzar el mayor nivel de eficacia de los 
contenidos compartidos en medios sociales, 
fundamentalmente en lo que se refiere a su alcance y al 
grado de interacción de los usuarios. 

María Lázaro Ávila 

Social Media Optimization (SMO) son las acciones que se 
realizan en redes sociales y comunidades online para 
lograr los objetivos de marketing fijados por una 
empresa: abarca blogs, foros, marcadores sociales y todo 
tipo de redes sociales horizontales y verticales. 
 

Índice 

https://twitter.com/pabloolmeda
https://es.linkedin.com/in/pabloolmeda/es
https://twitter.com/marialazaro
https://es.linkedin.com/in/marialazaroavila/es
https://www.instagram.com/pabloolmeda/


S ocial CRM 

Documento colaborativo organizado por:  

Salvador Arauzo 

El Social CRM o SCRM es un paso más en la gestión de las 
relaciones con el cliente, una filosofía empresarial y de 
marketing que tiene como misión la generación de vínculos 
o relaciones personales con los clientes a través de las 
plataformas de Social Media. 

Jesús A. Lacoste 

Software de gestión de clientes a partir de la 
interacción que éstos realizan en las redes sociales. 
Permite "hablar" con los clientes usando como canal los 
medios sociales. También facilita el soporte y atención 
directa en y desde las redes sociales. 

Índice 

https://twitter.com/Salva_Arauzo
https://es.linkedin.com/in/salvarauzo/es
https://twitter.com/JALacoste
https://es.linkedin.com/in/jalacoste


S ocial inbox 

Documento colaborativo organizado por:  

Cristina Álvarez 

Es la bandeja de entrada social de forma que gestionamos 
todas las redes sociales, teniendo todo su contenido, 
informes y contactos integrados en el mismo sistema, por 
lo que la publicación y la elaboración de informes 
resulta más fácil y completa. 

Índice 

https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/crisalvap


S ocial Media Manager 

Documento colaborativo organizado por:  

He conocido Community Managers que han desarrollado 
estrategias y he visto Social Media Strategist que sólo 
programan Tweets. De manera que creo que es un título o 
cargo absurdo. Esto va de explorar las posibilidades de 
las redes sociales para conseguir resultados de negocio 
tangibles y poco importa que te llames master social 
player o Jety social achiever. 

Ángeles Gutiérrez 

Es el responsable de definir y liderar la estrategia de 
una empresa en las redes sociales. El encargado de las 
analíticas e interpretación de los resultados para la 
posterior evaluación del ROI. El/los community managers 
está/n a su cargo, así como en algunas empresas 
el/los social media agent/s. 
 

Amel Fernández  

Índice 

https://twitter.com/SocialMedier
https://es.linkedin.com/in/amelfernandez
https://twitter.com/AngelesGtrrez
https://es.linkedin.com/in/angelesgutierrezvalero
https://www.facebook.com/apasionadadelasredessociales/


S ocial Media Manager 

Documento colaborativo organizado por:  

AntonioVChanal 

Un social Media Manager planifica la estrategia que rige 
la actividad de una marca en las redes sociales y en los 
elementos 2.0. Ha de buscar la conciliación entre el 
mensaje de la marca y el formato de la red social en 
donde el usuario vaya a recibirlo, sin que el contenido 
pierda su significado original. 

Índice 

https://www.facebook.com/AntonioVallejoChanal/
https://www.facebook.com/AntonioVallejoChanal/
https://es.linkedin.com/in/antoniovchanal


S ocial Media Marketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Pablo Olmeda 

Es la disciplina que persigue objetivos de 
marketing mediante el mix de medios sociales en 
Internet. Se caracteriza por la bidireccionalidad de la 
comunicación entre las marcas y los consumidores, así 
como por el papel fundamental que juega la creación de 
contenidos. 

Amparo Donaire 

Acciones de marketing en redes sociales, blogs, foros 
etc. encaminadas a mejorar nuestro “escaparate virtual”, 
bien para promocionar una venta, posicionar una marca, 
transmitir conocimientos o aumentar nuestra propia 
visibilidad como profesionales en un tema específico. 
 

Índice 

https://twitter.com/a_donnas
https://es.linkedin.com/in/amparodonaireprotocolo
https://twitter.com/pabloolmeda
https://es.linkedin.com/in/pabloolmeda/es
https://plus.google.com/u/0/+AmparoDonaireS%C3%A1nchezPaus
https://www.instagram.com/pabloolmeda/


S ocial media planner 

Documento colaborativo organizado por:  

Es el profesional  encargado de planificar la estrategia 
digital relacionada con la promoción y anuncios en medios 
sociales. Elabora los contenidos a promocionar. 
Distribuye el presupuesto de acuerdo a los objetivos del 
cliente. Realiza el informe final de los 
resultados obtenidos. 

Laura Ferrera 

Amparo Donaire 

Para mí es el wedding planner  aplicado al Social Media. 
Con una visión global y atendiendo al más mínimo detalle, 
diseña, discute y prueba las estrategias digitales más 
efectivas, para establecer engament dentro de su proyecto 
sin perder de vista la parte off-line del mismo. 
 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/a_donnas
https://es.linkedin.com/in/amparodonaireprotocolo
https://plus.google.com/u/0/+AmparoDonaireS%C3%A1nchezPaus


S ocial selling 

Documento colaborativo organizado por:  

Esmeralda Díaz-Aroca 

El Social Selling no es un canal de venta, es un método 
de trabajo que consiste en la utilización de los medios 
sociales (principalmente LinkedIn y Twitter) para crear 
branding, interactuar con potenciales clientes, generar 
credibilidad y a crear relaciones que en definitiva se 
conviertan en ventas 

Índice 

https://twitter.com/EDiazAroca
https://www.facebook.com/EsmeraldaDiazAroca?i_n_n_w=1
https://www.linkedin.com/in/socialmediaesmeraldadiazaroca


S ostenibilidad 

Documento colaborativo organizado por:  

Albert Bosch Riera 

Crecimiento y evolución en base a una actividad económica 
y social regenerativa, productiva cuantitativa y 
cualitativamente, y sistémica. Debe aportar beneficios 
económicos, sociales y ambientales a partes iguales, 
respetando el equilibrio con otras especies y con los 
recursos finitos del planeta. 

Juanjo Amate 

Equilibrio dinámico entre la actividad económica o motora 
de una entidad, los impactos ambientales y las afecciones 
sociales derivadas de la misma.  

Índice 

https://twitter.com/juanjoamate
https://www.facebook.com/juanjo.amate?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/juanjoamate
https://twitter.com/albert_bosch
https://www.facebook.com/AlbertBoschEspiritudeAventura
https://www.instagram.com/albertbosch_/


S queeze Page 

Documento colaborativo organizado por:  

Laura López 

Página de aterrizaje con la única función de captar una 
dirección de correo electrónico. Normalmente tiene un 
texto y un formulario y se eliminan todas las 
distracciones o puntos de fuga como pueden ser las 
cabeceras o pies de la web para que la única acción 
posible sea rellenar el email. 

Índice 

https://twitter.com/lauralofer
https://www.facebook.com/lauraloferpage/


S tartup  

Documento colaborativo organizado por:  

Término que se utiliza para designar a una empresa cuando 
su producto está en máxima incertidumbre, modelo de 
negocio por validar, mercado, target de cliente. En 
España se ha generalizado este término a una 
Empresa/Proyecto Internet .  

Luis Angel Fdez de la Vega 

Una de las fases en el ciclo de vida de una empresa. Hoy 
en día se aplica el término Startup tanto para designar 
empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento 
como para nombrar organizaciones diseñadas para crear 
nuevos productos o servicios en condiciones  de 
incertidumbre extrema. 
 

Manuel García  

Índice 

https://twitter.com/LuisFernamdez
https://es.linkedin.com/in/luisangelfernandezdelavega/es
https://twitter.com/mgarciaga
https://www.facebook.com/profile.php?i_n_n_w=1&id=1792658633
https://es.linkedin.com/in/mgarciaga


S torytelling  

Documento colaborativo organizado por:  

Èlia Guardiola 

Dentro del Marketing es el arte de comunicar la historia 
de tu marca haciendo uso de claves para crear contenidos 
que cautiven y fidelicen a los consumidores.  
 
Técnica que logra transmitir la esencia, ya sea de un 
producto, un servicio o la marca en sí y su filosofía. 
Las historias generan confianza y empatía al consumidor, 
sintiéndose identificado con ellas 

Teresa Torres 

Comunicación basada en la narración emocional de una 
historia donde el protagonista es la marca con el 
objetivo de crear vínculos emocionales, ayudar al 
recuerdo y favorecer la viralización. 

Índice 

https://twitter.com/EliaGuardiola
https://www.facebook.com/elia.guardiola?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/eliaguardiola
https://es.linkedin.com/in/m-teresa-torres-rodriguez-20b26a1b


S treet Marketing  

Documento colaborativo organizado por:  

Campaña publicitaria caracterizada por su alta creatividad 
y desarrollada en espacios públicos que interactúa 
directamente con el mobiliario urbano y/o las personas que 
se encuentran en el lugar. Busca un fuerte impacto visual 
y emocional favoreciendo la memorización del producto y de 
la marca. 

Germán Piñeiro 

Conjunto de acciones desarrolladas en espacios públicos 
donde el propio entorno pasa a formar parte de la acción 
como uno de los elementos principales. El objetivo es 
lograr una importante notoriedad de marca y se tendrá en 
cuenta: Momento, lugar, tipo de acción e integración del 
entorno. 
 

Community Marianer 

Índice 

https://twitter.com/CMarianer
https://www.facebook.com/elblogdegerman?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/germanpineirov/es
https://plus.google.com/+CommunityM%C3%A1rianer




T anatología empresarial 

Documento colaborativo organizado por:  

Se basa en encontrarle sentido a la vida de las empresas 
y por tanto a su muerte. Es el acompañamiento 
administrativo para concluir de manera amistosa y 
trascendental con la vida de la empresa, ayudándolas a 
bien morir, haciéndolo con la mayor dignidad posible. 

Arturo González Salas  

Índice 

https://twitter.com/Artglez
https://www.facebook.com/arturogonzalezsalas?i_n_n_w=1


T arget 

Documento colaborativo organizado por:  

Agustín Medina 

O Target Group. Se denomina así en el mundo de la 
comunicación al grupo de personas a quienes van dirigidas 
las estrategias y los mensajes de las campañas. El Target 
se define en base a parámetros como edad, clase social, 
lugar de residencia, ingresos, estilo de vida, etc. 

Guillermo Torres Ríos 

El Público objetivo. El usuario al que nos queremos 
dirigir con nuestras campañas publicitarias. Su 
definición es el elemento principal de cualquier 
estrategia de marketing. Es necesario conocerle para a su 
vez conocer los canales por los que podemos impactarle y 
los mensajes que pueden convencerle. 

Índice 

https://twitter.com/agustin13
https://www.facebook.com/pages/Libros-de-Agust%C3%ADn-Medina/138540649521989
https://www.linkedin.com/in/agustinmedina
https://twitter.com/PensarFluido
https://es.linkedin.com/in/guillermotorresrios


T asa de apertura 

Documento colaborativo organizado por:  

Teresa Alba 

Es uno de los índices que evalúan la eficacia de una 
campaña de email marketing, ya que mide el % de 
aperturas, el cual depende del grado de atracción del 
asunto del correo electrónico y relevancia para los 
suscriptores. La fórmula de cálculo es (nº de emails 
abiertos / nº de emails enviados) x 100. 

Álex Serrano 

Aplicado al email marketing, es el porcentaje de usuarios 
que abren el correo electrónico de todos los que lo han 
recibido. [Envíos correctos / correos abiertos)*100]. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n


T est A/B 

Documento colaborativo organizado por:  

Guillermo Torres Ríos 

Es la regla de oro en el marketing. No existe una verdad 
universal. Nada se puede aplicar a todos las empresas. El 
Marketing es prueba error. Realizar variaciones y medir 
sus resultados es imprescindible para saber lo que 
funciona conseguir mejorar la rentabilidad de cualquier 
campaña o acción. 

Jordi Rosell 

Comparando el diseño original con uno o más diseños, los 
usuarios ven diferentes diseños al azar. Esto permite el 
análisis estadístico para determinar el diseño que 
funciona mejor. 

Índice 

https://twitter.com/PensarFluido
https://es.linkedin.com/in/guillermotorresrios
https://twitter.com/jrosell
https://www.facebook.com/jrosell?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/jroselln/es


T hinking out of the box 

Documento colaborativo organizado por:  

Eduardo Remolins  

El acto de pensar de manera no convencional, buscando 
soluciones u oportunidades allí donde no aparecen de 
manera evidente. Requiere liberar el pensamiento de 
falsas limitaciones, supuestos o prejuicios que 
restringen innecesariamente las opciones disponibles. 

Belén Claver 

Metáfora que hace referencia al pensamiento creativo o 
divergente, o que se sale fuera de lo común.  Pensar 
fuera de la caja es romper los límites preestablecidos de 
nuestra estructura de pensamiento o procesamiento de la 
información. Pensar distinto, para obtener resultados 
distintos.  

Índice 

https://twitter.com/bclaver
https://es.linkedin.com/in/belenclaver/es
https://twitter.com/EduardoRemolins
https://es.linkedin.com/in/eduardoremolins/es


T OFU (Top of the funnel) 

Documento colaborativo organizado por:  

Natalia Grech 

Fase inicial del embudo de ventas donde tienes una gran 
audiencia de clientes potenciales que no te conocen y 
que quieres atraer a tu web. Las estrategias a utilizar 
son publicidad, marketing de contenidos y redes 
sociales.  

Begoña Gonzalez Arango 

Es la etapa donde el usuario se encuentra en 
lo más alto del embudo de compra, donde está interesado 
en un tema, pero todavía no es consciente de su 
necesidad.  
Por lo tanto, es un usuario que aún no está preparado 
para comprar, simplemente quiere resolver sus dudas. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://twitter.com/ngrechg
https://www.facebook.com/nataliagrech.marketingdigital?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/nataliagrech/es
https://es.linkedin.com/in/bgmarketingycomunicacion
https://www.facebook.com/blogbegonagonzalez/?fref=ts


T op of mind 

Documento colaborativo organizado por:  

María José Martín 

Concepto que hace referencia a aquella marca que ocupa 
una posición privilegiada en la mente del consumidor y 
emerge de manera espontánea al ser interrogado acerca de 
una categoría determinada en un test para la evaluación 
de la notoriedad. Sin embargo, no asegura la compra del 
producto o servicio. 

José Argudo 

Es el recuerdo principal del cliente potencial, cuando 
piensa en un producto o servicio, la marca que está en el 
top of mind sería la marca que primero le viene a la 
mente, la que mejor recuerda, y normalmente la que tiene 
una valoración más positiva y querida. 

Índice 

https://twitter.com/MJ_marting
https://twitter.com/jose_argudo


T ráfico de búsqueda 

Documento colaborativo organizado por:  

Juan González Villa 

Tráfico de búsqueda o tráfico orgánico son todas las 
visitas que llegan a nuestra web desde los resultados 
orgánicos (no de pago) de un buscador. Si acceden tras 
hacer clic en los resultados de pago del buscador no se 
considera tráfico de búsqueda, sino tráfico de pago.   

Miguel Gómez Sánchez 

Son las visitas que provienen de las búsquedas realizadas 
por los internautas en los diferentes motores de 
búsqueda. Podemos diferenciar dos tipos, tráfico orgánico 
y tráfico de pago. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/seostratega
https://es.linkedin.com/in/juan-gonzalez-villa


T ráfico de campaña 

Documento colaborativo organizado por:  

Antonio Fernández  

Al analizar las visitas de un sitio web, éstas pueden 
tener varios orígenes (búsquedas, referido, social). El 
tráfico de campaña corresponde a aquellas visitas que 
llegan desde anuncios (banners) asignados a una campaña 
mediante su correspondiente etiqueta (por ejemplo, 
parámetros UTM). 
 

José Argudo 

En marketing online podemos entender el tráfico de 
campaña como el volumen de visitas que conseguimos a 
través de las diferentes acciones de marketing online que 
llevamos a cabo a lo largo de la campaña 

Índice 

https://twitter.com/afalonso
https://es.linkedin.com/in/afernandezalonso
https://twitter.com/jose_argudo
https://www.facebook.com/antonio.fernandezalonso


T ráfico directo 

Documento colaborativo organizado por:  

Miguelarius 

Es el tráfico en el que el usuario ha accedido 
directamente a la web. Por ejemplo tecleando la URL en la 
barra de direcciones, aunque en el caso de Google 
Analytics puede haber muchas otras formas que no logra 
entender la herramienta.  

Álvaro Peña 

Hace referencia a aquellas visitas en que el usuario 
accede directamente a un sitio web, ya sea tecleando la 
URL directamente en el navegador, accedido a través de su 
listado de favoritos, o haciendo click en el enlace de un 
email o un documento de texto como Word o Power Point. 

Índice 

https://twitter.com/miguelarius
https://es.linkedin.com/in/garciamartinezmiguelangel
https://twitter.com/AlvaroPCG1
https://es.linkedin.com/in/alvaropenacostilla
https://www.facebook.com/GarciaMartinezMiguelAngel


T ráfico referral 

Documento colaborativo organizado por:  

Álvaro Peña 

Es tráfico directo hacia un sitio web, desde otra página 
web, por medio de un enlace. Se podría decir que es 
aquel que llega a través de enlaces de otras páginas 
web, que citan o recomiendan un contenido, y proviene de 
otros sitios distintos a los resultados orgánicos o de 
pago. 

Miguelarius 

Es el tráfico que llega a tu web desde otro dominio o 
web. Normalmente se excluyen algunas páginas web como el 
buscador de Google (que puede ser tráfico orgánico o de 
pago), las redes sociales y los gestores de email web. 

Índice 

https://twitter.com/miguelarius
https://www.facebook.com/GarciaMartinezMiguelAngel
https://es.linkedin.com/in/garciamartinezmiguelangel
https://twitter.com/AlvaroPCG1
https://es.linkedin.com/in/alvaropenacostilla


T ransbranding 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier Zamora 

Parte  de la premisa que las marcas personales con gran 
valor añadido, interés mediático y social, apoyen o 
promuevan a otras marcas personales de igual o menor 
valor. Generando mayor visibilidad para ambas marcas, 
transmisión de valores y unificación de comunidades de 
seguidores. 

Cristián Saracco 

Es integrar la comunicación de la marca en un mundo 
divergente, entre el offline y online. 

Índice 

https://twitter.com/CristianSaracco
https://es.linkedin.com/in/saracco/es
https://twitter.com/JavierZamoraMPD
https://es.linkedin.com/in/javierzasa


T ransmedia Storytelling 

Documento colaborativo organizado por:  

Eduardo Prádanos 

Técnica narrativa consistente en armar una historia a 
través de varias plataformas, teniendo presente que cada 
elemento puede ser consumido en solitario pero, hecho en 
su conjunto, aporta una mayor sensación de inmersión en 
la historia, parte de la cual, además, queda en manos de 
los fans. 

Pablo Adán 

Los narradores recurren a canales cada vez más diversos 
para su estrategia de comunicación (libros, webs, 
audiovisuales, etc).  Es Transmedia Storytelling, la 
combinación de soportes para difundir un relato y así 
acentuar su poder de conector emocional e introducir en 
la historia nuevos referentes. 

Índice 

https://twitter.com/PabloAdanMico
https://www.facebook.com/pablo.adan.m?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/pabloadan
https://twitter.com/EduardoPradanos
https://es.linkedin.com/in/eduardopradanos


T ransmedia Storytelling 

Documento colaborativo organizado por:  

Goyo Panadero 

En 2003 Henry Jenkins (MIT) publicó un artículo hablando 
por 1ª vez del Transmedia Storytelling como un relato 
por entregas donde una historia se despliega a través de 
varios canales de comunicación (mínimo 3) y una parte de 
la audiencia enganchada a la narrativa decide participar 
de manera activa. 

Índice 

https://twitter.com/gpanadero
https://es.linkedin.com/in/goyopanadero


T ype-in-traffic 

Documento colaborativo organizado por:  

Javi Pastor 

Tráfico que llega a una web tras escribir su URL o 
dirección directamente en el navegador. Por ejemplo, si 
en vez de buscar en Google "aquí no llueve sobre mojado" 
escribiéramos directamente 
www.aquinolluevesobremojado30.com esta visita sería type-
in-traffic. 

Antonio Fernández  

Corresponde a las visitas de un sitio web cuando el 
usuario teclea directamente su dirección web completa en 
la barra de direcciones del navegador. En Analítica Web, 
este tráfico forma parte del tráfico directo, pero no se 
puede aislar del resto (por ejemplo, de los enlaces en 
Favoritos). 

Índice 

https://mailtrack.io/trace/link/952bcd184684daa1f09e6563dfe14917492d8afc?url=http://www.aquinolluevesobremojado30.com&signature=fd12020d6c59a55b
https://twitter.com/afalonso
https://es.linkedin.com/in/afernandezalonso
https://twitter.com/jpastorre
https://es.linkedin.com/in/fcojavierpastorrevuelta
https://www.facebook.com/antonio.fernandezalonso
www.facebook.com/javipastorcom




U rl 

Documento colaborativo organizado por:  

José Antonio Carreño 

Conjunto de caracteres que nos indica una dirección única 
de un elemento o recurso en internet. A diferencia del 
dominio, este recurso no tiene que ser necesariamente una 
página web, sino que puede ser un vídeo, una imagen, un 
documento de texto etc. 

Índice 

https://twitter.com/joseantcarreno


U sabilidad 

Documento colaborativo organizado por:  

Max Camuñas 

Se aplica especialmente en diseño web, cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de la experiencia que tiene un usuario 
cuando navega a través de un sitio web. Cuando hablamos 
de un diseño “usable”, nos referimos a un diseño centrado 
en el usuario. Se caracteriza por la comodidad, facilidad 
y simplicidad. 

Olga Carreras 

Atributo de calidad que tiene dos dimensiones: una 
objetiva medible mediante la observación (eficiencia, 
facilidad de aprendizaje, eficacia, etc.); y una 
subjetiva basada en la percepción del usuario, su 
satisfacción. No es un atributo intrínseco al producto, 
depende del usuario y su contexto de uso. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.linkedin.com/in/olgacarreras
https://twitter.com/maxcf
https://www.facebook.com/maxcf87?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/maxcf




V ideo marketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Pepe Romera 

Uso del vídeo en una estrategia de marketing digital, en 
la que el contenido (lo que hacemos) y la difusión (cómo 
de bien lo movemos) persiguen un objetivo claro: conectar 
con el usuario a nivel emocional para mejorar el 
engagement, aumentar la retención y generar una 
conversión medible." 

Alicia Ro 

El Vídeo Marketing consiste en usar el vídeo para ofrecer 
contenido de valor a los usuarios de una marca comercial 
o personal. Para que sea efectivo, debe tener uno de 
estos 5 ingredientes: utilidad, relevancia, sorpresa, 
humor o emoción. Si está bien hecho, genera confianza y 
fomenta el vínculo afectivo con los clientes. 

Índice 

https://twitter.com/RomeraPepe
https://www.facebook.com/peperomeracom?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/peperomera
https://twitter.com/soyAliciaRo
https://es.linkedin.com/in/aliciaro
https://www.youtube.com/user/AliciaRoComunica


Documento colaborativo organizado por:  

Francis Ortiz Ocaña 

Índice isita Virtual 

Conjunto de  escenas compuestas por infografías, imágenes 
o vídeos en 360 grados, que se unen mediante puntos 
interactivos entre ellos, de forma que el usuario puede 
navegar entre escena y escena pulsando sobre el elemento 
interactivo o mirando al punto interactivo con un visor 
VR.  

V 

https://twitter.com/fortizcrea
https://www.linkedin.com/in/francisortiz/


V isión 

Documento colaborativo organizado por:  

Emmanuel Guerra 

Proyección, visualización, de nuestra organización o 
proyecto en el futuro. El adónde queremos llegar. Es un 
enunciado específico, realista y alcanzable que nos 
motiva para no desviarnos de nuestro propósito. Es el 
centro de la diana que aspiramos alcanzar.  
 

Cristián Saracco 

Es lo que la empresa aspira a ser, una declaración de 
ambiciones que la guía al futuro. 

Índice 

https://twitter.com/CristianSaracco
https://es.linkedin.com/in/saracco/es
https://twitter.com/emmanuelguerray
https://www.facebook.com/emmanuelguerray?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/emmanuelguerra




W CAG 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines versión 2.0) 

Documento colaborativo organizado por:  

Olga Carreras 

Es el estándar de accesibilidad web del W3C, y norma ISO 
desde 2012, adoptado por muchos países, como España, 
dentro su legislación como  norma de obligado 
cumplimiento. Son 61 criterios de conformidad agrupados 
en tres niveles de cumplimiento A (nivel mínimo), AA 
(nivel exigido por la ley) y AAA. 

Santiago Limonche García 

Es el conjunto de pautas para que el contenido web sea 
accesible según los estándares de W3C. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.linkedin.com/in/olgacarreras
https://twitter.com/SantiLimonche
https://www.facebook.com/santiago.limonche?fref=ts
https://es.linkedin.com/in/santiagolimonche


W ebmaster 

Documento colaborativo organizado por:  

Cristina Álvarez 

Es el responsable de todo un sitio web (página web), no 
solo es el diseñador de esa web, también tiene acceso a 
todas sus contraseñas y códigos. Es la persona 
autorizada para realizar cualquier cambio de contenidos 
y estructura de esa página web. Tiene que tener además 
conocimiento de seguridad web. 

Miguel Ángel Gómez 

Webmáster o Maestro de la web, se usa describir a la 
persona responsable de la creación y mantenimiento de la 
misma. También se encarga de la seguridad y de tareas 
tales como la gestión del hosting y dominio. de que la 
web esté operativa el máximo tiempo posible. 

Índice 

https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/crisalvap
https://twitter.com/MiguelGomezSa
https://es.linkedin.com/in/miguelgomezsa
https://www.facebook.com/miguelgomezsa


W eb-mapping 

Documento colaborativo organizado por:  

Paulino Vallejo 

Conjunto de herramientas que permiten diseñar, crear y 
publicar datos geoespaciales o información geográfica a 
través de la web. 

 

 

Conjunto de tecnologías que permiten la visualización de 
datos geográficos en Internet. Éstas incluyen desde los 
*slippy maps* donde pequeñas imágenes se componen en el 
navegador (MapQuest, CARTO u OSM), a los mapas 
vectoriales que se renderizan en el navegador (Google, 
Mapzen, Mapbox). 

Jorge Sanz 

Índice 

https://twitter.com/PaulinoVallejo
https://twitter.com/xurxosanz
https://linkedin.com/in/jsanz
https://es.linkedin.com/in/paulinovallejo


W eb-scraping 

Documento colaborativo organizado por:  

Feliciano Borrego 

Consiste en capturar una página web para extraer sus 
datos, como precios y stock de un eCommerce, meta-datos, 
obtener los enlaces, etc. Se usa en comparadores de 
precios, buscadores de webs, verificar la programación 
web o para espiar a la competencia, y también webs como 
Twitter,  Facebook,  Yahoo  o  Google. 

Índice 

https://twitter.com/FelicianoBV
https://es.linkedin.com/in/felicianoborrego


W hitepaper 

Documento colaborativo organizado por:  

Carmen Díaz Soloaga 

Traducido al castellano como "Libro Blanco", es una guía 
de autoridad que en su origen estaba destinada al ámbito 
gubernamental. En la actualidad se utilizan para lograr 
que la audiencia domine un tema o tome una decisión. Son 
muy utilizados en el sector del marketing B2B (servicios 
para empresas). 

David Gómez Ramírez 

Un whitepaper es un documento más extenso que un post 
normal (5000 o 6000 palabras) y que desarrolla o expone 
algún tema concreto con mayor profundidad. Normalmente 
los vas a encontrar en formato ebook o pdf. 

Índice 

https://twitter.com/davidgomez_r
https://twitter.com/cdiazsoloaga
https://es.linkedin.com/in/carmendiazsoloaga
https://www.linkedin.com/in/davidgomezramirez/


W idget 

Documento colaborativo organizado por:  

Javier San Eugenio Martínez 

Son pequeñas aplicaciones muy útiles que insertamos en 
una web, ordenador… que sirven para dar acceso a 
funciones que frecuentemente usamos y dotados con de una 
información visual. 

José Antonio Carreño 

Pequeños elementos o bloques de contenido que pueden ser 
insertados en determinadas partes de un sitio web 
dinámico. En Wordpress, lo más habitual es que los 
widgets puedan ser colocados en la barra lateral de un 
blog y para poder publicarlos es necesario instalar 
previamente un plugin. 

Índice 

https://twitter.com/jsaneugenio
https://www.linkedin.com/in/javiersaneugenio
https://twitter.com/joseantcarreno


W iki 

Documento colaborativo organizado por:  

Mariano Cabrera Lanfranconi 

Concepto que se utiliza en el mundo online para aquellos 
sitios web en los cuales se puede editar el contenido 
directamente desde el navegador y donde los usuarios 
pueden crear, modificar o eliminar los contenidos que 
usualmente comparten. 

Índice 

https://twitter.com/mclanfranconi
http://www.facebook.com/MarianoCabreraLanfranconi
http://bo.linkedin.com/in/mclanfranconi


W ikimarketing 

Documento colaborativo organizado por:  

Mariano Cabrera Lanfranconi 

Básicamente el Wikimarketing consiste en aprovechar el 
potencial de los Wikis como herramientas de marketing y 
así incrementar el reconocimiento de una marca, aumentar 
la presencia de la misma, optimizar el SEO de una web o 
incrementar su tráfico. 

Índice 

https://twitter.com/mclanfranconi
http://www.facebook.com/MarianoCabreraLanfranconi
http://bo.linkedin.com/in/mclanfranconi


W ordpress 

Documento colaborativo organizado por:  

Mónica Moyano 

Wordpress es la plataforma por excelencia si quieres 
llevar tu marca personal a internet, construir o impulsar 
tu propio negocio online. 
Me gusta por su sencillez, su flexibilidad y su enorme 
potencial para crear sitios web 100% personalizados, muy 
asequibles y adaptados a cada modelo de negocio. 

Antonio Ortiz 

La herramienta más utilizada para crear y gestionar de 
forma fácil y segura desde un blog personal a un sitio 
web profesional. Es software de código abierto, gratuito 
y escrito en PHP. La funcionalidad del sitio creado se 
puede ampliar instalando multitud de plugins o añadidos 
existentes. 
 
 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/MonicaMoyanoG
https://www.facebook.com/MonicaMoyanoG/
https://www.youtube.com/monicamoyanog


W orkflow 

Documento colaborativo organizado por:  

Belén Claver 

Traducido como flujo de trabajo de forma literal, 

hace referencia a cómo fluye la información sobre 

las tareas y funciones de un trabajo. Normalmente se 

ha relacionado con el ámbito tecnológico pero se 

puede aplicar a otro tipo de posiciones y tareas.  

Se aplica fundamentalmente en entornos y proyectos 

de carácter colaborativo. 

Javi Pastor 

Flujo de trabajo que se sigue para conseguir una 

tarea o trabajo determinada con anterioridad. Se 

basa en un sistema de tareas secuenciales con reglas 

y procesos fijos en los que están implicados 

diferentes miembros de un equipo. 

Índice 

https://twitter.com/bclaver
https://es.linkedin.com/in/belenclaver/es
https://twitter.com/jpastorre
https://es.linkedin.com/in/fcojavierpastorrevuelta
www.facebook.com/javipastorcom


W orkshop 

Documento colaborativo organizado por:  

Emmanuel Guerra 

Taller o evento en el que las personas participantes 
mejoran conocimientos, competencias y habilidades. Suelen 
ser acciones formativas de corta duración, dirigidas por 
un experto/a, en las que se fomenta el aprendizaje 
práctico y participativo.  
 

Rayko Lorenzo 

Herramienta formativa de carácter práctico y 
participativo. Se usa en dinámicas de diferentes 
temáticas de cara a reforzar los argumentos teóricos. 
Suele ser grupal, ya que su objetivo es la interrelación 
y puesta en común de ideas, proyectos y/o maneras de 
hacer las cosas. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://twitter.com/emmanuelguerray
https://www.facebook.com/emmanuelguerray?i_n_n_w=1
https://es.linkedin.com/in/emmanuelguerra


W PO (Web Performance Optimization) 

 

Documento colaborativo organizado por:  

Proceso de optimización de un sitio web para mejorar su 
tiempo de carga. Combina técnicas de mejora del 
rendimiento en la parte cliente y de configuración del 
servidor. Forma parte de la estrategia SEO y UX, pues 
Google lo tiene en cuenta en su algoritmo y mejora la 
experiencia del usuario.  

Olga Carreras 

Feliciano Borrego 

Consiste en la "Optimización de páginas web" para hacer 
que se muestren lo más rápido posible. Su auge surge 
cuando Google anuncia que las páginas más rápidas 
posicionan mejor. Compactar las imágenes, los Javascript 
y el CSS, usar caché y CDN, usar carga asíncrona son 
alguna de las técnicas. 

Índice 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.linkedin.com/in/olgacarreras
https://twitter.com/FelicianoBV
https://es.linkedin.com/in/felicianoborrego


www.aquinolluevesobremojado30.com 

Consulta nuestros servicios 

¡Visítanos! 

Hacemos Inbound Marketing,  

trabajamos cada fase, desde que alguien llega a tu 

web, hasta que decide convertirse en tu cliente, 

fiel… 

 

¿Estás empezando en el mundo online? 

¿Ya tienes seguidores y quieres crear lazos que 

consoliden tu negocio en el mundo online? 

Si quieres puedes  

con estrategia y pasión 
belenm@aquinollueve.es 

mkd@aquinollueve.es 

https://twitter.com/anlsm30
https://www.facebook.com/ANLSM3.0/
https://www.linkedin.com/company/katby-n
https://plus.google.com/u/0/+Aquinolluevesobremojado30com
http://www.aquinolluevesobremojado30.com/
http://www.aquinolluevesobremojado30.com/

