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El objetivo de este documento es tener información sobre los 

términos más utilizados por los profesionales responsables 

de redes sociales y que nos serán de gran utilidad para 

dinamizar nuestra red social y acompañar a nuestros 

colaboradores a dar el salto hacia una nueva forma de 

comunicarnos.  

Además, encontrarás marcados aquellos relacionados con 

nuestra red social. 

Asegúrate de tener tiempo para leerlos antes de la primera 

sesión formativa. Por supuesto, si tienes alguna duda, 

recuerda que todas las sesiones contarán con una parte final 

de preguntas y respuestas para resolverlas.  

¡EMPEZAMOS! 
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Con la A 

Acortador Url: herramienta que permite reducir y comprimir en menos 
caracteres cualquier dirección web.  
 
ADS: son las siglas de la palabra «Advertising» que significa publicidad. La 
mayoría de las redes sociales externas incluyen un apartado permitiendo 
promocionarse.  
 
Alcance Orgánico: porcentaje o dato numérico que evalúa el impacto y el 
número de personas que han visto una publicación de manera natural, sin 
ningún tipo de promoción o publicidad de pago.  
 
Alcance Viral: unidad de medida que calcula el número de personas que han 
visto una publicación a través de otros contactos. Mide la evolución y la 
repercusión de una publicación en cualquier tipo de formato.  
 
App: aplicación informática descargable, tanto en dispositivos móviles como 
en ordenadores, que desempeña una función útil para el usuario.  
 
Avatar: foto de perfil que va asociada a las publicaciones y comentarios de un 
usuario en redes sociales.  
 
 

Con la B  

Bancos: en la red social de Conectados, infografía informativa sobre nuestra 
red colaborativa. 
 
Banner: elemento visual que ocupa un espacio de la visualización. El objetivo 
es que llame la atención, por eso se usa mucho en publicidad. En la red social 
Conectados llamamos banner al carrusel superior cuyas imágenes solo 
pueden cambiar y actualizar los Corresponsales. 
 
Bot: perfil falso de redes sociales que se suele utilizar para el envío masivo de 
publicidad o para la compra de seguidores. 
 
Brainstorming: técnica de aportación de ideas creativas y acciones para 
desarrollar un proyecto. Es una forma estupenda de trabajar en equipo y 
proponer entre todos nuevas mejoras, propuestas o soluciones. 
 
Branding: conjunto de estrategias que se ponen en práctica para construir y 
visibilizar la marca de la empresa.  
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Con la C  

Call to Action (CTA): «llamada a la acción», puede ser un botón, un enlace o 
una frase que busca atraer la atención del colaborador para hacer clic o iniciar 
una acción.  
 
Carrusel: tipo de formato gráfico que completa la información con una serie de 
imágenes o infografías. También conocido como slider. 
 
Código QR: generador de información a través de una imagen codificada 
escaneable a través de la cámara de dispositivos móviles. 
 
Community Manager (CM): persona encargada de gestionar y dinamizar la 
comunidad online que gira en torno a una marca. Entre sus funciones el CM es 
creador de contenidos, gestor de la reputación online de la marca y analista de 
las métricas para medir los resultados de las acciones implantadas.  
 
Contenido de valor: es el contenido que ayuda y aporta valor real a los 
colaboradores.  
 
Corresponsales: grupo de profesionales de la red colaborativa que tienen 
licencia de administración y dinamización en la red social. Serán usuarios 
requeridos, tendrán permisos especiales como fijar o eliminar posts, crear 
eventos y actualizar el banner principal de la página.  
 
Crowdsourcing: acción por la que las empresas y marcas generan contenido 
creativo a través los propios colaboradores, fans o usuarios de internet. Este 
término se ha generalizado y puesto en práctica sobre todo para fomentar la 
participación en redes sociales.  
 
CTR: «Clic Through Rate» o porcentaje de clics. Ratio para medir la eficacia de 
un texto o un anuncio. Se utiliza para saber el porcentaje de clics en un post. 
Es un dato expresado en tanto por ciento (%) que resulta de dividir el número 
de clics entre el número de impresiones. 
 
 

Con la D  

Dashboard: panel de mandos donde volcar las métricas de tu red social para 
poder ver el avance y los resultados de las acciones puestas en marcha. 
 
Directorio: espacio de la plataforma donde puedo buscar los datos e 
información de cualquier profesional de la red colaborativa. Encontraré 
nombre completo, función, país y correo electrónico para, fuera de la red 
social, poder ponerme en contacto con esa persona. 
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Con la E  

Embajadores: personas que demuestran su apoyo y ayudan a difundir 
contenidos y publicaciones. Detectar embajadores de tu empresa y cuidarlos 
ayudará a potenciar el engagement. 
 
Engagement: sensación de pertenencia y unión emocional. Es el objetivo de 
toda empresa y para conseguirlo es necesario generar contenidos de valor y 
con la mayor participación posible. Se calcula en porcentaje al dividir la suma 
de las interacciones recibidas por el alcance de la publicación o, si no tenemos 
ese dato, el número total de usuarios. 
 
 

Con la F 

Feedback: acción principal de la comunicación 2.0 que consiste en que el 
diálogo y comunicación entre usuarios sea bidireccional.  
 
FF: «Follow Friday» (#FF) en forma de hashtag se usa para recomendar 
destacados el viernes de cada semana. 
 
Funnel: también llamado embudo de conversión es un término que trata de 
definir los distintos pasos que va a dar un colaborador para cumplir un 
objetivo determinado, ya sea entrar en la red social, inscribirse o actualizar su 
foto de perfil. Sirve para determinar el porcentaje de pérdidas en cada uno de 
los pasos para poder optimizarlo y mejorar tus métricas. 
 
 

Con la G  

Gamificación: técnica de marketing que introduce la dinámica de los juegos y 
concursos como parte de una campaña o acción. 
 
GIF: «Graphics Interchange Format» son imágenes animadas y con 
movimiento que se utilizan para acompañar a los mensajes. 

 
 

Con la H 

Hashtag: es una etiqueta formada por una palabra o conjunto de palabras sin 
espacios precedidas por el símbolo almohadilla (#) que transmite una idea, 
nombre o concepto que normalmente va asociado a un mensaje o texto. 
Además, en la mayoría de redes sociales se utilizan para tener un seguimiento 
de todas las publicaciones relacionadas, aunque no sean de usuarios a los que 
nosotros seguimos.  
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Con la I  

Inbound Marketing: conjunto de técnicas de marketing no agresivas basadas 
en tres pilares fundamentales: SEO o posicionamiento, marketing de 
contenidos y en el Social Media marketing. 
 
Influencer: aquella persona que tiene capacidad para viralizar y compartir 
contenidos con un amplio número de personas dentro de la organización. A 
diferencia del embajador, es un rol natural y extra-oficial. 
 
Infografía: imagen que combina textos y gráficos formando un esquema visual 
que transmite de forma rápida e intuitiva, conceptos e información.  
 
Informe: documento informativo del estado de los planes de acción en las 
diferentes estrategias Social Media y que incluye datos cuantitativos y 
cualitativos provenientes del resultado de la analítica web. 
 
Interacción: cualquier reacción que el usuario realice sobre las publicaciones, 
bien sea dar like, comentar, republicar, etc. Nos ayuda a conocer el 
engagement del colaborador con el contenido publicado.  
 
Insight: la clave que permite encontrar la solución a un problema. Un camino o 
un dato que sugiere la manera de resolver cualquier ecuación por compleja 
que sea.  
 
 

Con la K 

Keywords: palabras clave y más importantes de un mensaje o texto. Por sí 
mismas tienen significado y son las que engloban el sentido general del 
contenido. Imprescindible hacer buen uso ellas para atraer con los títulos y 
mejorar el posicionamiento. 
 
KPI: «Key Performance Indicator» son aquellos indicadores y herramientas de 
medición de los que se obtiene información útil del nivel de rendimiento de una 
campaña o estrategia de marketing. 
 
 

Con la L  

Landing Page: «página de aterrizaje» a la que llevar a los colaboradores para 
realizar una acción concreta. Por ejemplo, un formulario.  
 
Lead: término que hace referencia a contactos que nos han dejado sus datos a 
través de una de nuestras landing pages a cambio de un contenido de su 
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interés y voluntariamente pasan a formar parte de nuestra base de datos. 
 
Like: es la acción por la que un colaborador expresa que le gusta una 
publicación determinada. También denominado “me gusta”.  
 
Link: espacio en el menú izquierdo para personalizar por los Corresponsales 
con las direcciones web elegidas.  
 

  
Con la M  

Marketing de contenidos: estrategias de marketing enfocadas en ofrecer 
contenidos útiles o de valor que ayuda a los colaboradores. 
 
Mención: cuando se «nombra» en redes sociales a alguien poniendo el nombre 
de usuario precedido por @. También conocido como tag. 
 
Muro: espacio principal de la red social en la que aparecen las publicaciones 
de los usuarios a los que sigo. En otras redes sociales, timeline.  
 
 

Con la N 

Networking: conjunto de técnicas para construir relaciones profesionales y 
mantenerlas en el tiempo.  
 
Neuromarketing: técnicas de la neurociencia aplicadas al marketing, con el fin 
de estudiar los estímulos que se producen en el cerebro con determinados 
mensajes y como afectan en las decisiones de compra. 
 
Newsletter: tipo de publicación periódica que se distribuye a través de correo 
electrónico recogiendo las novedades más relevantes y de interés. 
 
 

Con la P  

Perfil: espacio de presentación de cada usuario que pueden personalizar con 
fotografía de perfil o avatar y con panel de paisaje.  
 
Podcast: contenido en formato audio (mp3, mp4, radio) descargable y 
generalmente gratuito usado. 
 
Post: publicación realizada en el muro. Puede contener fotografías, vídeos de 
hasta 5 megabytes, links a YouTube (aunque desde desktop algunos bancos 
no permiten la visualización, por lo que se enviará al usuario a la versión móvil) 
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y pdf. Idealmente, ha de contener hashtags para facilitar el entendimiento del 
mensaje y permitir trackear los posts realizados sobre el mismo topic.  
 
Público objetivo: conjunto de personas potencialmente receptivo a un tipo de 
producto o área de negocio.  
 
 

Con la R 
 
Ratio de conversión: métrica que nos indica el porcentaje de colaboradores 
que realizan la acción objetivo de la campaña. Conocer este dato nos ayuda a 
saber si estamos haciendo bien o no nuestra estrategia. 
 
Rebote: dato numérico y estadístico que informa del número de personas que 
han entrado en nuestra red social y han salido a los pocos segundos. 
 
Red social: una plataforma digital donde usuarios con intereses comunes 
conectan para compartir información e interactuar.  
 
Reportar: acción por la que informamos a los gestores de una red social 
(Facebook, Twitter…) una acción o comportamiento indebido que hemos visto. 
 
Reputación online: conjunto de opiniones y experiencias (positivas o 
negativas) de colaboradores y consumidores que giran en torno a la marca o 
empresa generadas en el entorno 2.0 y las redes sociales. 
 
Requerido: usuario que, por defecto, es seguido por el resto de usuarios y que 
no se permite dejar de seguir. Por ejemplo, corresponsales y alta dirección.  
 
Responsive: característica de aquellas páginas y diseños web que tienen la 
capacidad de adaptarse a todo tipo de dispositivos móviles sin perder 
resolución ni calidad en el contenido. 
 
Retargeting: técnica de publicidad que consiste en mostrar al usuario 
productos afines, una especie de filtro personalizado de productos y servicios 
en los que se está más receptivo a recibir información. 
 
ROI: «Return On Investment» significa retorno de la inversión. Es un indicador 
que mide el beneficio frente al gasto de la inversión de un proyecto. 
 
RT: «retweet» se usa frecuentemente en Twitter y consiste en compartir el 
Tweet de otra persona en tu timeline, aunque el término se ha instaurado para 
referirnos a compartir en nuestro timeline la publicación de otra persona.  
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Con la S 

Seguidores: cuando un usuario te sigue, tus publicaciones aparecen en su 
muro. Tus seguidores serán las personas que vean en su muro tus 
publicaciones.  
 
Seguidos: cuando sigues a un usuario, sus publicaciones saldrán en tu muro.  
 
Segmentar: en redes sociales es la acción por la que se dirige una publicación 
a un grupo de personas con un perfil determinado. Es positivo hacer una 
segmentación de públicos para poder tener más impacto con las acciones y 
comunicaciones que se hacen. 
 
SEM: «Serch Engine Marketing» es el conjunto de acciones por las cuales se 
promociona un producto o servicio en forma de anuncio y que tiene un coste 
para el anunciante. 
 
SEO: «Serch Engine Optimization» son todas aquellas técnicas que están 
enfocadas a la optimización de contenidos (páginas, blogs, vídeos) en 
buscadores de manera orgánica y natural. 
 
SMO: «Social Media Optimization» son el conjunto de acciones que tienen 
como objetivo dinamizar y optimizar la presencia de una marca en diferentes 
redes sociales vinculando y uniendo unas con otras. 
 
Social Media: medios de comunicación donde, gracias al uso de la tecnología y 
las plataformas digitales, los usuarios son los principales generadores de 
contenido. Algunos ejemplos de formatos de Social Media son las redes 
sociales, pero también los blogs, foros, podcast, etc. 
 
Social Media Manager: profesional encargado de planificar, diseñar y poner en 
marcha la estrategia social media de una organización, producto o empresa. 
 
Spam: hace referencia a un correo, comentario o contenido basura no deseado 
que suele llevar asociado contenido comercial. 
 
Storytelling: Técnica de marketing cuyo objetivo en conectar y vincular al 
usuario directamente con el contenido contado en forma de historia gráfica o 
audiovisual. 
 
 

Con la T  

Tag: al publicar, nombrar a un usuario presente en la red social. Se realiza 
incluyendo el símbolo @ antes del nombre. También conocido como mención. 
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Target: es el público objetivo. Conjunto de colaboradores más receptivos por 
sus características a un tipo de contenido u otro. Será imprescindible definir y 
conocer bien a tus empleados para saber cómo aportarles valor mediante tu 
comunicación. 
 
Timeline: listado de publicaciones que realiza un usuario en una red social 
ordenadas cronológicamente. 
 
Tráfico: son las visitas que tiene la plataforma. Podemos diferenciar entre 
número de visitas, número de visitantes únicos y número de páginas vistas. 
 
Transmedia: técnica por la que un mismo contenido puede ser transformado y 
adaptado a otros formatos. 
 
Topic: temática sobre la que trata un post que reflejaremos en el hashtag para 
facilitar el trackeado de la conversación en distintas publicaciones. 
 
TT: son las siglas de «Trending Topic». Se asigna a los temas más importantes 
e influyentes del momento.  
 
 

Con la U  

Unfollow: es la acción de dejar de seguir a un usuario o una cuenta en redes 
sociales. 
 
Url: es el identificador formado por una secuencia de caracteres que apunta a 
un sitio web. 
URL amigable: entendibles por el usuario. 
URL de destino: sitio web al que se llega haciendo clic en el enlace visible. 
URL visible: enlace principal que aparece en el anuncio. 
 
Usabilidad: facilidad con la que un colaborador interactúa con una plataforma 
digital, de modo que resulte fácil de manejar e intuitiva, haciendo que el diseño 
se centre en la experiencia de usuario. 
 

 

Con la V  

Viral: contenido que se difunde y se comparte muy rápido a través de 
diferentes medios y redes sociales. El objetivo de cualquier campaña de 
marketing es «viralizar» sus contenidos. 
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Con la W   

Webinar: conferencia, taller, curso o seminario en formato vídeo que se 
imparte online. Lo que caracteriza al webinar y le aporta un valor es la 
interacción que se produce entre el speaker y los usuarios asistentes al 
mismo. Los webinars se realizan en directo, en una fecha y horario específico. 

 


