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Glosario de Términos de Mercadeo 

Agencia Boutique. Es una agencia de publicidad que se especializa en un 

aspecto de la publicidad, por ejemplo, ofrecer solamente servicios creativos o 

planeación de medios.  

Agente de ventas. Es una persona o empresa que negocia la compra o venta de 

bienes y servicios. No entra en posesión de los bienes, se encarga de prospectar y 

de coordinar las transacciones. Cobran un cargo o comisión sobre la transacción.  

AIDA. Fórmula usada en ventas y publicidad para producir una respuesta 

favorable en el consumidor. Se basa en que el vendedor primero debe captar su 

Atención sobre el producto; fomentarle Interés; estimular su Deseo y finalmente 

invitarlo a la Acción, es decir la compra.  

Alcance. Porcentaje de la audiencia meta que será expuesta al mensaje al menos 

una vez durante la campaña publicitaria.  

AMA (American Marketing Association).Organización de origen Estadounidense 

que agrupa a los profesionales y educadores del marketing en todo el mundo. 

Publica libros, journals y newsletters periódicamente relacionados con todos los 

aspectos del marketing. (http://www.marketingpower.com)  

Análisis de agrupamiento. Procedimiento estadístico en donde personas u 

objetos son agrupados de acuerdo con características en común. Las unidades de 

estudio son combinadas entre los grupos para permitir a los investigadores 

identificar similitudes y diferencias entre ellos.  

Análisis de código postal. La técnica de evaluar el suceso de un programa de 

marketing directo en distintas áreas geográficas basándose en los códigos 

postales.  

Análisis de valor. Una técnica de reducción de costo en donde los costos de la 

operación de manufactura son estudiados para determinar así las formas de 

reducción de pasos innecesarios.  

ANOVA (Análisis de Varianza). Método estadístico para determinar la similitud o 

diferencias entre dos o más grupos de datos.  

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

productos.  

ASP (Aplication Server Provider). Proveedor de aplicaciones desarrolladas para 

operar en ambientes Web, mediante esquemas de leasing (financiamiento) de 

aplicaciones o parte de aplicaciones para comercio electrónico o actividades 
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específicas de la empresa. La administración de las aplicaciones se realiza de 

manera remota.  

Auditoria de marketing. Proceso mediante el cual se evalúa un programa actual 

de marketing. El propósito de la auditoria es detectar las áreas de oportunidad 

para desarrollar actividades que mejoren el desempeño del programa. Una buena 

auditoria es comprensiva (cubre todos los aspectos) y es sistemática (involucra 

una serie de pasos).  

B2B. Siglas de "Business to Business".Se basa en la interacción de empresas. 

Puede incluir intercambios de información, plataformas de subastas y mercados 
de negocios.  

B2C. Siglas de "Business to Consumer". Se basa en transacciones entre 
empresas y consumidores finales.  

 
B2I. Siglas de "Business to Investor".Se basa en transacciones entre empresas e 
Inversionistas.  
 
Back-end. Todos los elementos que involucran la administración de operaciones 

de un sitio, desde tecnología hasta fullfilment e integración de sistemas.  
 
Banner. Anuncio publicitario en una página web. Tiene la peculiaridad de ser 
interactivo ya que enlaza con una página web del anunciante.  
 
Barreras de entrada. Son las dificultades que enfrenta una empresa al entrar a un 

mercado. Cuando una empresa establecida en el mercado crea barreras de 
entrada a competidores tiene una ventaja. Pueden incluir tecnología, restricciones 
legales, políticas gubernamentales, etc.  

Bases de Datos. Se refiere a la estructura y la forma en que se guardará la 

información de una empresa. Las bases de datos reflejan la organización de la 
información de la empresa y por lo general se encuentran centralizadas 
físicamente en él o los servidores principales.  

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

Billboard. Anuncio publicitario publicado en exteriores, son afiches largos que son 

publicados en locaciones con alto tráfico.  

Botón de BACK. Segunda herramienta más utilizada para la navegación en un 

sitio. Es el botón que se presenta en la parte superior de los navegadores 
(Explorer, Netscape) y que permite al usuario volver a la página anterior o 
deshacer alguna acción realizada.  
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Brand equity. Término que hace referencia al valor de una marca conocida; este 

valor puede afectar el precio de compra de una compañía.  

Brand loyalty(lealtad de marca). Es cuando un mismo consumidor repite la 
compra de una misma marca de una categoría de producto.  

Brand Marketing. Uso de la publicidad para construir una imagen y un valor a un 
producto, servicio o compañía de la cual los clientes desean ser parte de algo, en 
términos de marketing, el deseo de ser leal.  

Branding. Hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. En Internet, branding va más allá de estrategias publicitarias.  
 
Broadcast. Transmisión televisiva.  

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

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

C2C. Siglas de "Consumer to Consumer". Se basa en transacciones de 
consumidor a consumidor donde actúa usualmente, una empresa mediadora que 
acerca la oferta y demanda de artículos o servicios.  

Cadena de tiendas. Organización que venden al menudeo y que opera muchas 

tiendas. En todas las tiendas ofrecen una mezcla estándar de productos y utilizan 
una forma centralizada de control.  

Cámara de Gesel. Sala utilizada para realizar sesiones de grupo, la cual se divide 

de otro cuarto mediante un espejo falso, con el fin de observar la sesión sin 
interrumpir y dar a los participantes más libertad.  

Campaña de publicidad. Un programa que involucra la creación y el 

establecimiento de una serie de anuncios, manejados en línea junto con el 
establecimiento de objetivos de mercado y comunicación.  
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Canal de distribución. Camino o la ruta que siguen los productos o servicios 

cuando se mueven del fabricante hacia el consumidor.  

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

Capacidad Intelectual. Grado en que están desarrolladas las más importantes 

habilidades de la Estructura del Intelecto: Comprensión, memoria, solución de 
problemas, toma de decisiones, y creatividad. Puede medirse, conocerse y 
desarrollarse.  

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

Capital Humano. Valor que tiene el talento de las personas.  

Carta de crédito. Es el compromiso escrito que asume una institución de crédito 

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

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

Categoría de adaptadores. Categorías que ilustran cómo usar una innovación de 

nuevos productos sobre una población y grupos de consumidores cuando ellos 
comienzan a comprar el producto.  

Category Management. Proceso de administración de las categorías de 

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

Centro de influencia. Personas de clase social alta o importantes en negocios 
ayudan a los vendedores a encontrar compradores calificados.  
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Cero Defectos. La situación ideal en donde ninguna unidad proveniente de una 

línea de asamblea manufacturera se encuentra defectuosa.  

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

Ciclo de vida del producto. Son las 4 etapas por las que pasa un producto 
mientras se encuentra en el mercado. Estas etapas son: introducción, crecimiento, 
madurez y decline. Conocer la etapa en la que se encuentra el producto es útil 
debido a que en cada etapa se siguen estrategias diferentes.   

Co-branding. Situación en la que se juntan las fuerzas de dos marcas para 

ofrecer un producto o servicio en conjunto. Normalmente los productos de cada 
una de las marcas son complementarios y en este caso los ofrece como paquete.  

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

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

Código de producto. Hace posible la identificación y el control automatizados de 

cualquier mercancía a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y 
comercialización. Se representa por medio de un código de barras.  

Código postal. Código determinado por los sistemas de correo para limitar áreas 
geográficas, facilitando así el envío de correo.  

Comportamiento del canal. Actividades de las personas o compañías que 

comparten una cadena de distribución. El comportamiento del canal usualmente 
se discute en términos de cooperación y conflicto.  

Conciencia de marca. Estado en el que el consumidor sabe el nombre de la 

marca, conoce el producto, sus características y disponibilidad.  

Concurso. Tipo de promoción de ventas en la que la empresa ofrece un premio 

para aquel consumidor que demuestre tener cierto comportamiento o habilidad.  
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Consumerismo. Movimiento social que busca defender los derechos de los 

consumidores.  

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

Contraseña. En inglés, “password”. Clave para proteger cualquier tipo de 

información. En Internet es recomendable utilizar contraseñas de, como mínimo, 
ocho caracteres compuestas por una mezcla de números y letras.  

Cookie. Pequeño archivo de texto (*.txt) que se envía al visitante de una página 

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

Copy. Texto que se incluye en un material de comunicación (anuncio, e-mail, 
página web, etc.)  

Core competence. Término de mercadotecnia Industrial que hace referencia a las 

características de la empresa que fabrica el producto y al "know how" de la 
empresa; este tiene que se percibido por el consumidor.  

Core product. Término de mercadotecnia industrial, hace referencia a las 

características únicas del producto y lo hacen diferente a su competencia. Tiene 
que visualizarse con facilidad por el consumidor.  

Costo de adquisición. Medida monetaria que indica el costo para un usuario o 
prospecto que hace una primera compra en el sitio.  

CPM (Costo Por Millar). Es el costo monetario que tiene un medio publicitario por 

cada mil personas a las que llega.  

Productor creativo (Creative Producer). Es el encargado de coordinar todo el 
proceso creativo, tanto de los diseñadores gráficos como de los escritores.  

Cross – Selling (Venta Cruzada). Estrategia de desarrollo de clientes que tiene 
como objetivo maximizar las ventas de productos relacionados con promociones 
cruzadas.  
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Cuota de ventas. Es la asignación de ventas objetivo de un vendedor en un 

período determinado de tiempo.  

Cupón. Es un medio popular para promociones de venta; son distribuidos en los 
empaques de los productos, por correo directo, periódico, revistas, etc. para 
ofrecer descuentos u otro tipo de promoción.  

Customer Empowerment. Implica que el consumidor se encuentre en un 

completo control de sus comunicaciones y espacio electrónico. Describe todos los 
procesos relacionados con el auto-servicio del cliente.  

Customer Relationship Management (CRM). La ciencia de manejar las 

interfases con el cliente y la administración de la información generada por estas 
interacciones.  

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

Customization. Es el marketing interactivo en donde el cliente se clasifica a sí 

mismo en el segmento en que desea ser catalogado y la comunicación que desea 
recibir asociada con ese segmento.  

Data Analyst (Analista de datos). Es el encargado de analizar los datos que 

continuamente se obtienen de los prospectos o clientes.  

Database Administrator (Administrador de bases de datos). Es el responsable 

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

Database Marketing. Uso de la automatización de la información de los clientes y 

prospectos para generar la mayor tasa de respuesta, a través de un constante y 
cercano proceso de pruebas, medidas y revisión.  

Decodificación. Proceso inverso a la codificación, en que un código 

computacional o de comunicación es descifrado para interpretar la información.  

Demanda Derivada. Es la demanda que nace de otra, es decir, es consecuencia 

de otra demanda, bien sea de productos, servicios, materias primas, etc. 

Demanda Inelástica. Situación de mercado en donde el incremento del precio de 
un producto no tiene virtualmente un efecto en el mercado.  

Demarketing. Táctica utilizada para decrecer la demanda del mercado para un 

producto. Utiliza variables de mercadotecnia para bajar la demanda en caso de 
que la compañía no pueda o no quiera ofrecer.  
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Desarrollo de mercado. Estrategia que se debe seguir cuando una empresa 

cuenta con algo para ofrecer a un mercado en el que antes no había competido.  

Desarrollo de producto. Estrategia de crecimiento en la que una empresa 
desarrolla nuevos productos para mercados que ya atiende.  

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

Detallista. Establecimiento de negocios que dirige sus esfuerzos de marketing al 

consumidor final con el propósito de venderle bienes y/o servicios.  

Disonancia cognoscitiva. Estado de ansiedad del consumidor que es originado 
por recibir un producto o servicio cuando lo recibido no coincide con las 
expectativas, generada casi siempre por falta de conocimiento.  

Publicidad. Un anuncio pagado que aparece en un medio, el cual está diseñado 

para llegar a una gran parte de la población.  

Publicity. Práctica de crear y difundir información acerca de la compañía, sus 
productos, servicios o sus actividades corporativas para asegurar noticias 
favorables en los medios de comunicación de manera gratuita.  

Publics Relations - Relaciones públicas. Actividades las cuales van 

encaminadas a mejorar la imagen de una empresa frente al público. Las 
relaciones públicas suelen tener credibilidad, nunca rechazo hacia el público y 
permite desarrollar de una forma amplia la cobertura del producto.  

Puff - Acto-publicidad. Se da cuando un miembro de una compañía aprovecha 
su presencia en los medios de comunicación para hacer una mención favorable de 
la misma.  

Purchase Decisión - Decisión de compra. Es la etapa en la que el consumidor 
ya se dispone a realizar la compra del producto.  

Purchase Laboratories - Laboratorios de compra. Se trata de una técnica de 
investigación de mercado que simula las condiciones de un establecimiento 
comercial.  

Push Incentives - Incentivos de venta. Remuneración económica por venta de 
un producto específico.  

Pychographic Segmentation - Segmentación psicológica. Utiliza el estilo de 

vida o la personalidad de los consumidores para establecer los distintos 
segmentos.  
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Risk Analysis - Análisis del riego: Su objetivo es intentar estimar los riesgos que 

conlleva adoptar determinadas estrategias. Teniendo en cuenta la estrategia de 
marketing y la situación del mercado se intenta estimar cuál sería la rentabilidad 
obtenida en diferentes situaciones (optimista, pesimista,...).  

Rival Brands - Marcas rivales: Productos de características similares que 
compiten en el mercado.  

Rodar - Shoot: Rodaje de videos o películas.  

ROI (Return of Investment): Retorno sobre la inversión. Métrica financiera de 
rentabilidad que muestra el número de veces que una inversión retornará a la 
empresa en determinado período de tiempo.  

Rojos, Bienes - Red Goods: Productos que caducan.  

Rotación - Turnover: Expresión del ritmo de ventas como cantidad de unidades 

vendidas. La rotación de un producto señala el éxito de un producto.  

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

Rotación de inventario - Stockturn: Habitualidad de sustitución de productos. 
Así se puede deducir la progresión de venta de un producto. Esta rotación debe 
ser lo más rápida posible para mejorar resultados financieros.  

Rotación de vendedores - Turnover of Salespersons: Vendedores que 
abandonan su empleo durante un tiempo determinado (un año).  

Rotafolio - Flip Chart: Caballete que gira una hoja suelta para poder imprimir por 

los dos lados.  

Rough - Bosquejo: Es el primer borrador de un anuncio, sobre todo en lo que se 

refiere a la parte gráfica. Se elabora por una agencia de publicidad para que el 
cliente lo evalúe.  

Rueda de prensa - Press Conference: Reunión en el que asiste la prensa 

avisados por prensa o persona importante que desea dar una noticia o 
promocionar alguna cosa.  

Run - Tirada o Tiraje: Número de ejemplares que se van a imprimir de un 

determinado libro revista o material.  

Safety - Margen de seguridad: Espacio que se deja entre páginas para no cortar 

un anuncio en una revista cuando se pliega.  
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Safety Stock - Almacenamiento de seguridad: Se refiere a la cantidad 

almacenada que permite abastecer los pedidos realizados durante un período de 
tiempo. El almacenamiento de seguridad es normalmente muy limitado a causa de 
la gran influencia que hay sobre la cuenta de resultados de la empresa las 
grandes cantidades de productos almacenados. 

Scroll: Barra de navegación que se utiliza para moverse a través de una misma 

página web. Para los usuarios del navegador Internet Explorer esta barra (tanto en 
horizontal como en vertical) puede presentárseles personalizada y con un alto 
nivel de integración del interfaz de usuario con la imagen corporativa del web.  

Segmentación: Selección de la audiencia o público objetivo al que deseamos 

llegar. En publicidad es la tarea previa que se lleva a cabo para poder planificar 
una campaña de medios tanto dentro como fuera de la Red. En investigación de 
mercados es de especial relevancia para determinar los comportamientos de los 
consumidores. En inglés, targeting.  

Self marketing: Conjunto de iniciativas tendentes a lograr la promoción de uno 

mismo. También esta expresión hace referencia al marketing que puede llevar a 
cabo empresa con pocos recursos sin necesidad de ayuda externa. En español 
podría denominarse: "automarketing".  

SEO: Acrónimo de las palabras inglesas: Search Engine Optimization. En español 

podría traducirse cómo: optimización del código fuente, diseño y contenido de una 
página web para lograr su mejor posicionamiento posible en los buscadores.  

Servidor: Ordenador que da servicio (que proporciona archivos o aplicaciones) a 

otros.  

SET: Acrónimo de las palabras inglesas: Secure Electronic Transaction. Sistema 
que garantiza la seguridad en las transacciones electrónicas. Es el que utilizan la 
mayoría de las compañías de tarjetas de crédito para el comercio electrónico. 

SGML: Acrónimo de las palabras inglesas "Standard Generalized Markup 

Language". Lenguaje estandarizado y generalizado de marcado. Es la 
recomendación general (ISO 8879) de la ISO (International Organization for 
Standardization, u Organización Internacional de Normas) para la creación de 
métodos de representación de textos en forma electrónica independientes de la 
máquina o plataforma (1986). El HTML, o lenguaje con el que se crean las páginas 
web, es un tipo determinado de aplicación del SGML. 

Shareware: Modalidad de venta de programas informáticos en la que primero se 

distribuyen gratuitamente durante un periodo limitado de tiempo, vencido el cual, 
los programas dejan de funcionar. Por extensión se dice de todo aquello que se 
compra "a prueba". Share en marketing también hace referencia a la cuota de 
mercado.  
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Shopbot: Tipo de robot especializado en localizar los sitios web donde se puede 

encontrar un producto a mejor precio en toda la Red. Presentan la relación en 
listas.  

SIM: Acrónimo de las palabras inglesas: Subscriber Identity Module. Tipo de 

tarjeta inteligente, concretamente, el que se emplea en la telefonía móvil.  

Sistemas de información geográfica: Conjunto de herramientas, a menudo 

integradas en un mismo paquete, que permiten capturar, almacenar, manejar, 
analizar y mostrar con el ordenador información de naturaleza geográfica. Los 
SIG, como se denominan de modo abrevidado, son el resultado de combinar la 
información cartográfica, es decir, los mapas, con las bases de datos. Posibilitan 
explorar y analizar información y, a partir de ella, buscar patrones y coincidencias 
sobre los que hacer modelos y previsiones. Se utilizan en el geomarketing. En 
inglés: GIS, de Geographical Information System.  

Site: Abreviatura de website o sitio web en español. Lugar en Internet. 
Generalmente hace referencia a un conjunto de páginas web, a partir de una 
determinada url.  

Sitio web: Conjunto de página web. Es lo mismo que website, en español. Poco a 

poco se está imponiendo la versión española a la inglesa. No hay que confundir 
con Espacio web.  

Sitio web fantasma: Sitio web que ya no se actualiza pero que se mantiene 

disponible en la Red para su visualización. En inglés: Ghostsite.  

Smiley: Palabra inglesa que, en español, se traduce por: "emoticón". Icono que 
expresa un estado anímico en Internet.  

SMPT: Acrónimo de las palabras inglesas: Simple Mail Transfer Protocol. 
Conjunto de instrucciones que se utilizan en Internet para la transferencia de 
mensajes del tipo del correo electrónico. También es como se identifican 
coloquialmente muchos servidores de correo saliente.  

SMR: Acrónimo de las palabras inglesas: Specialized Mobile Radio. Aplicación 

especializada de los servicios de radiofrecuencia para usos empresariales. Se 
trabaja con frecuencias que se mueven en la banda de los 220 MHz, 800 MHz y 
900 MHz.  

SMS: Siglas de las palabras inglesas: Short Message Service, es decir, servicio de 
menajes cortos, en español. Funcionalidad que nació como parte del estandar de 
telefonía GSM, -aunque en la actualidad su uso se ha hecho mucho más amplio- 
que permite el intercambio de mensajes de texto entre teléfonos móviles, fijos y 
otros disposivos.  
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Spam: En español: correo-basura. Cualquier tipo de mensaje de correo 

electrónico, no solicitado.  

Subasta: Oferta, durante un periodo de tiempo determinado, de productos o 
servicios a quien mejor lo pague.  

 

 

 


