




El mundo cambió al ritmo de los avances tecnológicos,
debemos aceptarlo, ya nada fue lo mismo después del
internet o las redes sociales, y era lógico que la
manera de hacer negocios y comercializar nuestros
servicios y productos también se vieran impactados.

El problema realmente no ha sido que las cosas
cambien o evolucionen, esa ha sido la constante desde
las cavernas, el verdadero dilema aquí es la vertiginosa
velocidad con la que esto ocurre, ya que todo se
mueve a un ritmo casi incontrolable, y es por eso que
podrías haberte sentido en algún momento un poco
atrás de las tendencias, o incluso confundido con
conceptos o herramientas, y por qué no decirlo, es
normal que algunos nos hayamos sentido que no
encajamos en todo el mundo tecnológico y las nuevas
maneras de vender o comercializar que se han
desarrollado.

La mala noticia, es que esto no va a cambiar, por el
contrario, cada vez será más agresivo; la buena, es que
nos encontraste y vamos a ayudarte a conectar todo
lo que sabes con este mar de términos a veces un
poco técnicos y que además de estar en inglés y no
ser tan fáciles de traducir algunos, nos cuesta en
ocasiones dimensionar correctamente y por ende
aprovecharlos a nuestro favor.

A continuación, hemos tomado los términos más
importantes del Marketing Digital que debes conocer y
entender a cabalidad, encontrarás la definición técnica,
y una aplicación muy aterrizada a nuestra realidad
costarricense, si así como lo oyes, este ha sido un
trabajo de traducción del lenguaje técnico del internet
a los ejemplos puntuales que te harán comprender a
plenitud cada concepto.

Por esa razón encontrarás en algunos tramos del documento lenguaje un poco coloquial o ejemplos de 
nuestra cultura tica, y con ello podrás identificar cada término en la realidad cercana y conocida. 

¿Estás listo? Iniciemos…



Alcance orgánico: Cantidad de personas que 
llegan a ver el contenido de tu sitio web o redes 
sociales sin ninguna inversión en publicidad.

¿Dondé crees que tu local comercial tiene más 
probabilidades de ser visitado constantemente, en la 
Isla del Coco o en la Avenida Central?

De esta misma manera tu sitio web y redes sociales 
deberían estar bien posicionados en internet para 
que tu contenido tenga mejores resultados 
orgánicos.

B2B: (Business to Business / Negocio a 
Negocio) Toda acción comercial  realizada 
desde un negocio hacia otro negocio. 

Si querés comprar una Coca Cola visitas una 
pulpería o supermercado, no la compras 
directamente en la empresa. Así que FEMSA 
(Fábrica Embotelladora) realiza la venta al 
por mayor a estos establecimientos y tu 
puedes adquirirlos ahí. 

Analytics: Conjunto de datos estadísticos 
tomados de la actividad de tu sitio web y redes 
sociales en el mercado.

Al entregar volantes en un centro comercial, ¿Cómo 
puedes medir cuántas personas leyeron la 
información e incluso cuántos tiraron a la basura el 
volante un minuto después de haberlo recibido? ¿Te 
serviría esta información para replantear tus 
estrategias?

En internet todo es medible y eso nos permite tener 
mejores resultados gracias a todos los datos. 

B2C: (Business to Customer / Negocio 
a Consumidor). Es la acción comercial 
al detalle entre un negocio y el 
consumidor final.

Eres tu yendo a comprar la Coca Cola a 
la pulperia o supermercado



Banner: Espacio digital en donde 
puedes promover tus productos o 
servicios utilizando diseños o videos.

Es la valla publicitaria del internet.

Buyer persona: Prototipo de un cliente 
donde se toma en cuenta sus necesidades, 
problemas, gustos, actividades diarias, entre 
otros detalles importantes para comprender 
qué tipo de contenido es el que más impacto 
tendrá sobre él.

Es el maniquí al que colocas prendas 
específicas para atraer a un cliente 
específico.

Brand advocate: Persona que ama tu 
producto o servicio y es feliz 
recomendándote sin esperar nada a cambio.

¿Cuántas veces has compartido en instagram 
tu foto con un delicioso frapuccino de 
Starbucks? En ese momento te convertiste 
en un Brand Advocate.

Call to action: (CTA / Llamada a la acción) 
Es la invitación que le hacemos a nuestra 
audiencia para que realice una acción 
determinada en nuestros contenidos, llámese 
comentarios, reacciones, compartir, entre 
otros.

Es el vendedor de tienda que cuando te ve 
cerca te dice: “¡Pase adelante, sin 
compromiso!”



Click Rate: Porcentaje de visitantes que 
le dan click a tu contenido en tu sitio 
web o redes sociales.

Es el porcentaje de personas que 
entraron a la tienda y se probaron 
alguno de los artículos que el vendedor 
les ofreció.

Pixel: Elemento instalado de manera oculta 
dentro del código de un sitio web, que sirve 
para rastrear y seguir a los visitantes según 
las acciones que realicen dentro de este.

Es el asesor de venta que te conoció durante 
tu estadía en la tienda y puede darte 
seguimiento basado en tus intereses.

Conversión: Porcentaje de personas 
que realizan una transacción en tu sitio 
web. 

Son las personas que compraron en la 
tienda después de haber sido invitadas 
por el vendedor de la tienda.

CPC: Costo por clic. Es el costo monetario 
por cada click que se realiza en nuestros 
anuncios digitales, no toma en cuenta si la 
persona estaba o no interesada realmente en 
tu contenido.

Es lo que te cuesta cada volante entregado, 
aunque lo lleguen a tirar a la basura.



CPM: Coste por mil. Es el costo 
monetario de cada 1.000 veces que se 
muestra mi anuncio digital.

Es lo que cuesta entregar 1.000 
volantes.

Email Marketing: Es el método de compartir 
contenido o promociones por medio de correos 
electrónicos masivos automatizados que son 
entregados únicamente a personas que han 
aceptado recibir esta información por medio de 
suscripciones.

Cuando te suscribes a un periódico y lo recibes en la 
puerta de tu casa, ya sea de pago o gratuito.

Ecommerce: (Comercio electrónico) Es 
la acción de realizar una transacción 
comercial en internet.

Es como si fueras a la tienda, 
preguntaras por los precios, te probaras 
la ropa, compararas con otras tiendas, y 
todo eso sin moverte de tu casa.

Embudo de conversión: Es el proceso 
desde que una persona es consciente de que 
necesita un producto o un servicio, te considera 
como una opción para adquirirlo y realiza la compra.

Como cuando te vas a casar y deseas comprar casa, 
entonces vas a la Expocasa, dejas tus datos en un 
quiosco informativo, luego un asesor te llama para ir 
a conocer el lugar donde realizas una visita en una 
casa modelo, y luego te brindan una oferta muy 
significativa que termina en la compra de la casa.

En este caso recorriste todo el embudo completo. 



Engagement: Es el porcentaje de compromiso de tus 
seguidores con el contenido publicado en tus redes sociales. Este se 
ve reflejado por la cantidad de personas que reaccionan a tu 
contenido. (Reacciones, comentarios, compartir, guardar, entre otros)

Imagina que estás dando una charla en tu empresa, pero observas a 
muchas personas conversando entre ellas sin prestarte atención o 
tomar notas, parecen no tener interés en tu exposición, es un claro 
ejemplo de un engagement bajo. 

Luego de analizar lo ocurrido te das cuenta que la mayor parte del 
público eran personas jóvenes, entonces la siguiente ocasión 
compartiste la misma información con un tono y léxico más juvenil, e 
inmediatamente notaste que te prestaban más atención, tomaron 
notas, preguntaron, y al final se pusieron de pie para aplaudirte,
¡Felicidades tu engagement ha aumentado considerablemente!

Influencer: Persona con un grado de 
credibilidad y autoridad sobre ciertos temas 
en redes sociales que puede influenciar a 
muchas personas con su contenido.

Así como Choché Romano y Keyla Sánchez 
promocionan diversos productos y servicios 
en sus redes sociales.

Impresión: Es cada vez que se muestra tu 
anuncio o contenido específico en las 
diferentes redes sociales o sitio web.

Estás viendo un partido de fútbol, y aparece 
el tiro de esquina que tiene un patrocinador 
específico, cada vez que se repita esta acción 
durante la transmisión se va a mostrar el 
logo, eso equivale a una impresión.

Landing page: (Página de aterrizaje o 
de captura) Es la página donde dejas 
tus datos de contacto a cambio de 
recibir información de valor que 
necesitas en ese momento.

Justamente donde dejaste los datos 
para recibir este glosario de términos 
utilizados en el Marketing Digital.



Lead: Es cuando te conviertes en un 
prospecto al dejar tus datos en un 
landing page. (Nombre, correo 
electrónico, número de teléfono, redes 
sociales, entre otros)

Cuando llenaste los datos para recibir 
este documento, te convertiste en un 
lead.

KPI’s (Key Performance indicators): 
Estos son los indicadores claves de rendimiento. Lo que no se mide no se 
mejora por lo que debemos de tener definido cuáles son los datos más 
importantes a ser tomados en cuenta para poder saber si el rendimiento de 
nuestras campañas están bien o mal, y así de esta manera identificar cuáles son 
los cambios a realizar para corregir o escalar la estrategia.

Vas a ir de pesca y llevas bien contabilizada la cantidad de carnada, el tiempo 
disponible y el recipiente para guardar los pescados.

Tuviste un día muy bueno, pero llenaste muy rápido el recipiente para los 
pescados, te sobró mucha carnada y tiempo, además descubriste un sector del 
río donde hay cardúmenes muy grandes.

Con esta información sabrás qué cambios hacer en la planificación para poder 
escalar los resultados de la pesca la próxima vez que vayas.

Por eso los KPI’s son indicadores sumamente importantes en nuestra estrategia 
digital.

Marketing viral: Es ese contenido tan bueno, 
interesante, gracioso, nostálgico, que todos quieren 
compartir, de tal manera que en pocas horas tienen 
alcances impresionantes. En algunos casos pueden 
expandirse muy rápidamente a nivel mundial.

¿Recuerdas la famosa frase “Voy Volando” de Elodia 
en el programa de televisión Caras Vemos de Gallito 
Pinto? Muchas personas imitaban todos los días las 
frases célebres de estos personajes de televisión. 
Esto es un ejemplo de viralidad antes del auge del 
internet, sin embargo, hoy con las redes sociales este 
alcance puede llegar a ser muy grande.  

Palabra clave / Keyword: Son los términos 
más usados por las personas para buscar 
información de su interés en internet. 

Probablemente si alguien está interesado en temas 
de pesca, no va a buscar simplemente la palabra 
“pesca”, de seguro su búsqueda es un poco más 
específica como “¿Cuáles son las mejores cañas para 
pescar atunes?”. El análisis de estas búsquedas nos 
permite crear el contenido ideal para nuestros 
posibles clientes. 



Pop Up: Es una ventana emergente dentro de un 
sitio web que aparece al clickear en algún tema de 
nuestro interés o simplemente está configurado para 
aparecer a cierto tiempo de estar navegando en 
dicha página. Normalmente son ofertas o 
promociones de los productos o servicios que ofrece 
este negocio.

Son estos promotores de productos que te dan 
algunas degustaciones dentro del supermercado, son 
dinámicos y tienen información que te ayuda a tomar 
una decisión de compra.

CPC: (Costo por clic) Otro KPI de suma 
importancia que nos indica cuanto nos esta 
costando cada clic que hacen en nuestros 
anuncios.

Según el ejemplo anterior, es el costo de 
todos los volantes que repartiste, aún cuando 
la persona no haya llenado la información, la 
haya llenado mal o no la depositara en el 
buzón de la promoción.

CPL: (Costo por lead) Este es un KPI muy 
importante que nos dice cuánto nos está costando 
cada lead generado.

Es como en un centro comercial cuando te ofrecen 
participar por un viaje si dejas tus datos de contacto. 
El centro comercial obtuvo tus datos, o sea, te 
convertiste en su lead, y ellos invirtieron una 
cantidad equis por el viaje que regalaron.

La relación entre el costo del viaje y la cantidad de
leads obtenidos es el CPL.

Retargeting: Es la manera en la que damos 
seguimiento a un cliente que mostró interés 
con nuestros contenidos, para brindarle más 
información u oferta que lo termine por 
convencer.

Continuando con el ejemplo, no saliste 
favorecido con el viaje gratis, pero te llaman 
para ofrecerte un interesante descuento si 
compras un paquete de viajes similar. 



SEM: (Search Engine Marketing) Es cuando 
invertimos dinero para que nuestro sitio web sea 
mostrado entre los principales resultados cuando 
alguien busca alguna palabra clave específica en 
google u otros buscadores.

Por ejemplo si vendieras pasta dental, y le pagas a un 
dentista para que cuando un cliente le hable acerca 
de pasta dental, él le recomiende tu marca, sólo que 
ahora lo hacemos a través de buscadores, y con 
palabras clave relacionadas a tu negocio.

SPAM: Cualquier tipo de email no solicitado 
ni deseado por los usuarios. Uno de 
los términos de marketing online que se 
relacionan con el correo basura.

Como cuando te llama una empresa 
repetidas veces a ofrecerte servicios que no 
buscas, no estás interesado, y no son 
funcionales para ti.

SEO (Search Engine Optimization): Son técnicas 
utilizadas en la creación de contenido, tomando en 
cuenta las palabras clave más importantes y de esta 
manera colocarse en las primeras posiciones en los 
resultados de búsqueda en google y otros, sin 
invertir dinero.

Cuando una empresa de snacks utiliza las palabras 
clave correctas en su empaque para que la persona 
en el stand del supermercado pueda ver su producto 
antes que el de la competencia.

Tráfico: Es el número de usuarios y 
visitantes que genera una acción de 
marketing. El número de visitas de un sitio 
web también se conoce como tráfico. Un 
mayor tráfico implica más opciones de 
obtener ventas.

La cantidad de personas que visitan tu 
centro comercial, sea que tengan o no 
contacto con tu tienda o que realicen alguna 
compra.



En este documento hemos hecho un gran esfuerzo por mostrarte los más relevantes términos
para el mundo del Marketing Digital en un lenguaje cercano y con ejemplos entendibles para
cualquiera de nosotros, y con ello quitar esas barreras y temores que en ocasiones tenemos por
la poca claridad de estos asuntos digitales.

Sin embargo este es solo un documento y es probable que ahora tengas muchos deseos de
saber cómo aplicar a tu negocio estas maravillosas herramientas que pueden potenciarte, y es
ahí donde te invitamos a acercarte a nuestro equipo de especialistas que estarán listos para
ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel.




