


1. Internet
Es una red que interconecta dispositivos, computadores y/o  redes de computadores, 
permitiendo la comunicación entre sí, por un medio que aprueba compartir infor-
mación. Los  medios de comunicación de  dicha red, pueden ser cables, fibras o líneas 
telefónicas o de celulares.

2. Servidor
Los computadores o dispositivos,tienen una capacidad 
dealmacenamiento, generalmente limitada, que se 
mide en bytes, megabytes o gigas, según el tamaño.
Existen “grandes computadores” denominados servidores,
que almacenan y prestan o arriendan su espacio, y tienen
 una capacidad extraordinaria de almacenamiento de 
Información.  
Un servidor también es un software (aplicación o programa) 
en ejecución que atiende las solicitudes de un cliente y 
devuelve una respuesta en concordancia. Los servidores se 
pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso 
en computadoras dedicadas a las cuales se les conoce 
individualmente como "el servidor". 

3. Hosting
Es el Espacio que se toma en “arriendo para almacenar la información que transita por 
la red” en este caso los recursos que se utilizan en un sitio o página web, Las fotos, el 
texto o contenido, los correos tienen un peso que se mide en bytes, lo que suma para 
saber la capacidad que necesitamos dentro de dicho almacenamiento.

4. Dominio
Es el nombre, generalmente ”exclusivo “que se posee dentro del mundo del internet, 
para identificar la “dirección IP o ubicación de un sitio web, es conveniente sea acorde 
con nuestra empresa o servicio que se ofrece.  

5. URL
URL es la sigla,  en idioma inglés de Uniform Resource Locator (en español Localizador 
Uniforme de Recursos). URL es la ruta que ubicamos en la caja de texto en el navegador, 
sirve para localizar de manera precisa en un servidor, cualquier recurso: una imagen, un 
video, un blog  o una página web.



6. Extensiones (.com,.net)
Son apocopes de palabras que se adicionan al dominio o nombre del Sitio web, para clas-
ificar e identificar actividades, forman parte del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de 
Internet; por ejemplo .com se  hace referencia a la palabra “comercial”, ya que inicial-
mente estaba pensado para dominios registrados por entidades comerciales. Sin embar-
go, esta distinción finalmente varía cuando los registros para los dominios .com .org  y .net 
se abrieron en forma ilimitada.

7. Web
Es un término en inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. Utilizado especialmente en 
el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, identificar a la 
Internet (en este caso, suele escribirse como Web, con la W mayúscula).

El término, de todas formas, tiene varios usos. Además de nombrar a Internet en general, la 
palabra web puede servir hacer mención a una página web, un sitio web o hasta un servi-
dor web.

8. www
Sigla de la frase en inglés: World Wide Web (WWW) traducida
 en  red informática mundial. Funciona como el sistema de 
distribución de documentos o recursos interconectados y 
accesibles vía internet.  Sirve para identificar, dentro de los
 navegadores web, los sitios, las páginas, imágenes, videos 
u otros contenidos multimedia, que queremos visualizar.

9. Nuevas tecnologías
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un nuevo concepto que  se usa 
a principalmente  para referirse a cualquier forma de hacer  o usar computadores o disposi-
tivos de computo, en pro de la comunicación, ya sea gubernamental, social, organizativa, 
escolar o privada.

10. Blog
Un blog, conocido también como weblog o bitácora,  es un sitio web que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 
reciente. Generalmente, se busca interacción, permitiendo a los lectores escribir sus 
comentarios y que el autor de una respuesta. El uso o temática de cada blog es particular, 
los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo, 
etc.



11. Sitio Web
Una página web, sitio web o página electrónica, es un conjunto de información electróni-
ca capaz de contener texto, programas, enlaces, imágenes, videos y muchas otras cosas, 
adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser accedida mediante un 
navegador a través del internet. 

12. App 
Las APP’s son aplicaciones o programas informáticos, diseñados
para la realización de  funciones  específicas,  que  permiten  la 
oferta  de  nuevos  productos  y/o servicios a través de múltiples 
contenidos  atractivos  para el  consumidor; es una herramienta 
de  tanto  impacto,  que  solo  basta  con  descargarla  en  un 
dispositivo móvil  como  el  smarthphone  o  la tableta,   para 
poder disfrutar del contenido exclusivo que brinda.

13. Redes Sociales
Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan 
con personas de todo el mundo, con quienes encuentran gustos o intereses en común. Fun-
cionan como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se 
conoce o que desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y 
vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos.

14. Mercadeo Digital
El Mercadeo Digital presenta una gran oportunidad para promocionar sus productos y 
servicios en un escenario que día a día capta más seguidores y en el cual permanecen 
miles de usuarios conectados diariamente: el Internet.
Realizar campañas digitales es una acción muy efectiva para aumentar ventas y captar 
cada vez  más un mayor número de consumidores que están en la red. Por tanto, sus 
estrategias se orientan a crear relaciones y vínculos con seguidores brindando información 
de interés, compartiendo notas y vínculos llamativos e informando a cerca de su empresa, 
su equipo de trabajo, su profesionalismo, calidad de sus productos y/o servicios.

15. Publicidad Online
Como su nombre lo indica, la publicidad Online, o también llamada publicidad y market-
ing digital, es aquella que podemos encontrar en Internet, la cual se presenta en modo de 
Páginas Web, Redes sociales, correos electrónicos o e-mail; mientras que la publicidad 
offline, es aquella que se da en medios de comunicación masivos como entornos públicos, 
televisión, radio, pasacalles, entre otros.



16. Palabras claves
Es evidente, que el internet se ha vuelto una herramienta indispensable para los seres 
humanos, pues facilita por completo nuestra búsqueda de información sobre cualquier 
tema; por ello, es importante que a la hora de colgar información en la Web, tengamos en 
cuenta las palabras claves que pueden ayudar a que un contenido sea reconocido por los 
buscadores, para un excelente posicionamiento en internet. Entonces, ¿cuál es la impor-
tancia de las palabras claves en la página web de tu empresa?
 Para que nuestro contenido sea reconocido por los diferentes buscadores como Google, 
es importante tener en cuenta como primera medida, en qué sector de la economía se 
desempeña nuestra empresa, cómo, cuándo y dónde ofrecemos nuestros productos y/o 
servicios, para que de esta forma, se facilite la correcta elección de palabras claves.

17. Motores de Búsqueda

También conocido como buscador, es un sistema informático que busca archivos almace-
nados en servidores web gracias a su spider (arañas buscadoras). Un ejemplo son los bus-
cadores de Internet cuando se pide información sobre algún tema y ubican los sitios que 
contienen lo solicitado,

18. Mailing
E-mail Marketing o mailing es una estrategia de  comunicación periódica través del envió 
de información por correo electrónico afianzando los vínculos con clientes actuales y  
posibles clientes, generando posicionamiento de marca y fidelizando el público objetivo. 
E-mail marketing permite convertirse en  un experto en la materia y las campañas también 
permiten una medición de los resultados en tiempo real, constituyéndose en una  herra-
mienta muy útil para su empresa. Envío de información publicitaria por correo a un gran 
número de personas de manera directa y personalizada.

19. Correo Corporativo
 En la actualidad, tener una cuenta de email es obligatorio casi que para cualquier cosa: 
trámites personales, cuentas bancarias, entidades públicas, gestión empresarial, consumi-
dores, etc.; la lista sería muy larga de enumerar, pero refleja lo imprescindible que es poseer 
un correo electrónico.



En consecuencia, ha resurgido desde hace un par de años el concepto y uso del correo 
electrónico profesional o corporativo para el marketing del branding (marca) personal y 
empresarial. Utilizar el correo corporativo, es apropiarnos de nuestra empresa y presentarla 
positivamente a nuestros clientes presentes o futuros. Un email profesional o corporativo, 
además de mercadear y promocionar en forma automática tu dirección electrónica, 
habla de la imagen, la seriedad y el profesionalismo de tu empresa, tú marca o tu activi-
dad como profesional si eres independiente y tu marca es tu nombre de pila.

20. Favicon
Un favicono, del inglés favorites icon (icono de favoritos), también conocido como icono 
de página, es una pequeña imagen asociada con una página o sitio web en particular. Los 
navegadores gráficos suelen mostrar el favicono de la página visitada, si ésta lo posee, en 
la barra de direcciones y en el encabezado de la pestaña correspondiente. 

21. Código QR
El código QR es un simple código de barras bidimensional, creado en el año de 1994 por 
una compañía japonesa, con el fin de dar una respuesta más rápida a quienes tienen la 
posibilidad de escanearlo a través de la cámara de un dispositivo inteligente.
Además de que el código QR puede ser utilizado en infinidad de aplicaciones, también nos 
facilita llevar a cabo campañas publicitarias, merchandising, diseño gráfico, tarjetas de 
presentación y portafolios de servicios; pues podemos ser re-direccionados a perfiles socia-
les, ubicaciones geográficas, URL de páginas web, imágenes, videos, archivos en específi-
co, entre muchos otros, de manera que nuestra búsqueda de información, se hace más 
efectiva en poco tiempo.

22. Página Responsiva
Cada vez, son más y más las personas que cuentan con 
conexión a internet desde  un dispositivo  móvil  como  lo 
es un teléfono inteligente o una Tablet; por ello, hoy en día, 
es   tan   importante  que  toda  persona  o  empresa  que 
cuente con una página web, la adapte a un Diseño Web 
Responsive,   que es  un sistema de  programación  digital,
 que permite que todos los elementos contenidos en ésta, 
se organicen  automáticamente  con el fin de   adaptarlos 
al  tamaño  de la  pantalla  en la  cual se está  observando, 
y de esta manera, aprovechar es espacio.



23. Navegadores
Un navegador web (en inglés, web browser) es un software, aplicación o programa que 
permite el acceso a la Web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y 
sitios web para que estos puedan ser visualizados.
La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos 
de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Además, permite visitar pági-
nas web y hacer actividades en ella, es decir, enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y 
recibir correo, entre otras funcionalidades más.

24. Dispositivo
Se denomina, dentro de la tecnología, al aparato tecnológico que no solo almacena infor-
mación, sino que se ha convertido en herramienta de la comunicación. Los dispositivos son 
máquinas o sistemas capaces de desarrollar ciertas acciones y cumplir con un objetivo 
(está “dispuestos” para eso). El almacenamiento, por su parte, es la acción y efecto de 
almacenar (reunir o guardar cosas, registrar información).

25. Smartphone
Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al 
usuario conectarse a internet, gestionar cuentas de 
correo  electrónico  e instalar  otras aplicaciones  y 
recursos. No sólo sirve para  llamar,  sino que  tiene 
características a modo de pequeño  computador. 
Hoy en día s e conocen como teléfonos inteligentes.

26. Comunity manager
Muchas personas podrían pensar que los Community Manager, o en español los Respons-
ables de la comunidad en Internet, se dedican todo el día a estar en las redes sociales para 
interactuar con diferentes empresas o clientes; más sin embargo, su trabajo va mucho más 
allá de lo anterior.
Estos valiosos personajes dedicados a la gestión, construcción y moderación de comuni-
dades virtuales, son los encargados de dirigir las campañas publicitarias de diferentes 
marcas empresariales en las redes sociales como son:Facebook, Twitter, Linkedin, Google 
plus, Instagram, Pinterest, entre muchas otras; además, tiene la responsabilidad de manten-
er una buena y óptima relación –como canal de comunicación- entre la empresa y sus 
clientes, ya que es él o ella quien finalmente está atento a cada cosa que pasa en el 
mundo virtual.



27. Twitt – retwitt
Twitter es un servicio gratuito que hace las veces de red social y que 
permite  a  sus  usuarios   enviar   micro-entradas  basadas   en  texto, 
denominadas "tweets", de una longitud  máxima  de  140  caracteres.
Como  su  “logo  o  imagen  es  un  pajarito”  el  Twitter  se  refiere  en 
español al “trino o gorjeo” de un ave.

28. Hashtag o etiqueta
En español Etiqueta, es la marca que se pone a frases o palabras que vuelven tendencia, 
dentro de las redes sociales, especialmente del twitter, es usual utilizar el signo numeral: #

29. Página administrable
Con el avance tecnológico, el desarrollo de las páginas web, permite a los empresarios, 
directos dueños del sitio, realizar algunos cambios de contenido, sin tener que recurrir al 
desarrollador web para realizar algún cambio en el mismo,  todas estos puntos a favor 
ayuda a que se convierta en un sitio dinámico y este en constante movimiento el conteni-
do ya que con esto tendrá una mejora progresiva en la calificación de su página, nos 
ayudara a tener contenidos actualizados y novedosos.
Esta página permite realizar modificaciones a su sitio web como textos, imágenes, colores, 
tipos de letra, administrar catálogos de productos de sin tener conocimientos de algún 
lenguaje de programación como HTML, php, java, css, etc.
 
30. Facebook
Facebook, ¡La Red social que revolucionó al mundo!
¿Quién iba a pensar que un estudiante universitario de tan 
sólo 19 años, pudiese llegar a alcanzar el éxito en tan poco 
tiempo con la red social Facebook?
Pues sí; Mark  Elliot   Zuckerberg  conocido  como el  “Nuevo 
príncipe   deInternet”,   apasionado  por   el   mundo   de  la 
informática y laprogramación, desarrolló en su habitación de
la Universidad de Harvard, en febrero de 2004, una plataforma virtual denominada Course-
march, luego Facematch, y por último Thefacebook, que en un principio permitiera el inter-
cambio de información entre estudiantes de la misma Universidad con el fin de crear víncu-
los y poder conocerse; lo que Zuckerberg no sabía era que con el paso del tiempo, aquello 
que comenzó como un juego entre amigos, se convertiría en la red social que revoluciona-
ría el mundo de las comunicaciones.
En el año 2006, Facebook se lanzó para el público en general, permitiendo que toda perso-
na con correo electrónico, tuviera acceso a la reconocida comunidad virtual; por lo cual, 
para febrero de 2007, Facebook logró alcanzar el mayor número de usuarios registrados 
comparado con plataformas similares, con un registro de más de 19 millones de miembros 
a nivel mundial.



31. SEO
SEO (Search Engine Optimization) se refiere a una de las estrategias más eficaces para 
obtener un posicionamiento orgánico de su página web en los buscadores como Google, 
Yahoo, Bing.
Es un  trabajo constante que persigue posicionar un sitio web en los primeros resultados de 
Google al realizar una búsqueda de sus productos y/o servicios. SEO es una parte impor-
tante en la creación y mantenimiento de las páginas web y el desarrollo de las  campañas 
de mercadeo digital, ya sea para dar a conocer los nuevos proyectos o para lograr una 
publicidad efectiva. Las estrategias SEO, son técnicas complementarias del contenido de 
la página web, la calidad en el  trabajo SEO debe tener sentido, al igual que la elaboración 
de textos e imágenes deben ser  interesantes, para lograr resultados exitosos.

32 .  Teletrabajo.
Se conoce como teletrabajo a la actividad laboral que se desarrolla afuera de las instala-
ciones de la empresa contratante, apelando a las tecnologías de la información y de la 
comunicación para el desarrollo de los quehaceres.

33. CRM
 ( Customer Relationship Management ) engloba 2 conceptos

El CRM consiste en una estrategia de la organización en la cual centra sus esfuerzos en el 
conocimiento de sus clientes, detectando sus necesidades, aumentando su grado de satis-
facción, incrementando su fidelidad a la empresa e incrementando la rentabilidad o ben-
eficios del cliente a la empresa, mediante el análisis de las informaciones extraidas por los 
clientes desde los diferentes canales o medios de comunicación.

El CRM se refiere a aquellas aplicaciones que las empresas pueden utilizar para administrar 
todos los aspectos de sus encuentros con los clientes. Un sistema CRM puede incluir todo, 
desde tecnología para la recolección de datos en las llamadas telefónicas del área de 
ventas, hasta sitos web de autoservicio donde los clientes pueden aprender acerca de los 
productos y de su compra, o el análisis de los clientes y los sistemas de administración de 
campaña



34. Infografía
Es una representación visual, en la que intervienen descripciones, narraciones o 
interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que 
pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. La infografía nació 
como un medio de trasmitir información gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, 
etc. son infogramas, es decir unidades menores de la infografía, con la que se pre-
senta una información completa aunque pueda ser complementaria o de sintesis.

35. Youtube
Es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios 
a través de Internet, por tanto, es un servicio de alojamiento 
de videos. El término proviene del Inglés "you", que significa 
tú y "tube", que significa tubo, canal, pero se utiliza en argot 
como televisión".

36.  Ebook
Es un libro en formato electrónico o digital. Está confeccionado para ser leído en 
cualquier tipo de ordenador o en dispositivos específicos como los lectores de tinta 
electrónica e, incluso, en ordenadores de bolsillo o teléfonos móviles.
 
37.  Fan Page
Es una página creada por Facebook para todas las empresas o personas emprend-
edoras que desean crear y diseñar marketing a través de ellas. Proporcionan herra-
mientas que todos deberíamos de utilizar para promocionar nuestra marca corpora-
tiva y así generar mayor exposición.  Además permiten una interacción entre la em-
presa y sus seguidores, llegando a crear conversaciones con su público objetivo.

38.  Viral
Un contenido viral es aquel que se difunde de forma multitudinaria en Internet, ya 
sea a través de redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.

39.  Pagos Online
Es un servicio que ofrecen algunas empresas para gestionar el envío y recibo de 
pagos en Internet. Este tipo de servicios ofrecen una intermediación entre el cliente 
y el vendedor, de tal forma que el primero nunca tiene que compartir información 
privada (número de tarjeta, CVC, fecha de caducidad de la tarjeta, etc) 



40. Pay U latam
 PayU es la plataforma de pagos que ofrece diversas opciones para que cualquier 
vendedor pueda cobrar sus ventas de una manera rápida, garantizando transac-
ciones seguras tanto para el vendedor como para el comprador a partir de más de 50 
cooperaciones con bancos, soporte a decenas de miles de vendedores y el procesa-
miento seguro de billones de dólares, centralizando métodos de pagos locales e inter-
nacionales en 1 solo sistema.

41. Tienda Virtual
Es un espacio dentro de un sitio web, en el que se ofrecen artículos a la venta. En un 
sentido amplio se puede describir a una tienda virtual como a una plataforma de 
comercio convencional que se vale de un sitio web para realizar sus ventas y transac-
ciones.

42.  Google Maps
Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en 
Web que ofrece  imágenes  de   mapas  desplazables,  así 
como fotos en satélite del mundo entero e incluso la ruta 
entre diferentes ubicaciones.

43.  Formulario Digital
Es una versión electrónica de formularios de papel. Usando formularios digitales se 
puede tener acceso a ellos desde cualquier lugar y momento. Además, se ahorra 
tiempo y dinero.

44.  Reserva Online
Es un servicio que prestan algunos empresas con el cual permiten hacer una reserva 
por medio de una página web.

45. Home - Inicio
Es la página de inicio o portada de un sitio web,desde la cual se puede acceder a sus 
demás páginas.

46.  Slide
Son las diapositivas que hacen parte de la interfaz gráficade una página web, y se  
muestran  en un espacio fijo cambiando bien sea por tiempo o mediante la inteac-
ción del usuario.

47. Footer
Es el pie de página en el cual generalmente se encuentra la  información de contac-
to, un menú a las páginas más relevantes, links a otras webs y el contenido comple-
mentario referente a la temática del sitio web.



48. Link
Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente a otro 
documento o a otra parte del mismo.

49. Menú y Submenú
Elemto que permite acceder a otras secciones de la página directamente o a través de 
sub menús, el cual es un elemento de las mismas características que el menú pero es un sub 
elemento del mismo.

50. Lenguaje de programación
Es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por 
máquinas como las computadoras.




