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INTRODUCCIÓN1. 



No hay duda que Internet y la interac-
tividad en general se han convertido en 
parte de nuestra vida cotidiana. Esto 
ocurre prácticamente en todo momento 
del día, y en casi cualquier ámbito. Nos 
ocurre como usuarios, como empleados, 
como empresarios, como hijos, como 
padres, madres o abuelos.

Es innegable que Internet es un medio 
para que cualquier empresa o profe-
sional, llegue a quienes necesitan sus 
productos o servicios. Es indiscutible 
que Internet es masivo. Es innegable que 
Internet es efectivo como medio publici-
tario. Y por sobre todo, es innegable 
que Internet es un espacio en el cual 
ninguna empresa, no importa su ru-
bro, su tamaño ni su cantidad de em-
pleados, puede dejar de tener de una u 
otra forma, presencia y actividad.

Siempre me preguntan qué vendo. De 
qué trabajo. Mis explicaciones de los 
servicios de mi empresa, Resultics, de-
dicada al Marketing en Buscadores, han 
sido tan variadas, que creo que mi mejor 
respuesta ha sido hasta ahora, “yo vendo 
lo que mis clientes venden, y lo que los 
clientes de mis clientes buscan y quieren 
comprar. Yo conecto vendedores con 
compradores”. 

Pero así y todo, es una realidad absoluta 
que nos ha costado, nos cuesta y nos 
costará explicar, qué hacemos los que 
hacemos Internet. 

Es por eso, que quise proponer esta 
publicación. Seguramente será acotada, 
orientada a sólo un área de interés esta 
vez, y le faltarán opiniones, informa-
ción, datos y muchas otras cosas, que 
probablemente abran el espacio a nuevas 
ediciones. 

Humildemente, creo que tenemos la 
responsabilidad de hablar en el lenguaje 
de aquellos que NO hacen Internet, pero 

que sí la USAN. Tenemos, como empre-
sas y agencias, la responsabilidad de ser 
facilitadores, de mostrar las virtudes de 
este medio y de llevar adelante una tarea 
que le dé verdadero valor a este fenóme-
no. Tarea que no debe centrarse exclu-
sivamente en lograr mayor rentabilidad 
para nuestros negocios. Porque nuestro 
mejor negocio es el mejor negocio de 
nuestros clientes. Ya no tenemos la llave 
secreta de la información del experto; 
la información está disponible. Sólo 
tenemos nuestra experiencia, nuestro 
conocimiento y nuestra proactividad 
en la innovación, y la búsqueda de las 
mejores prácticas orientadas hacia nues-
tros clientes; una vez más, los que USAN 
Internet.

Nuestra idea es compilar la opinión y la 
experiencia de expertos del mundo de 
Internet, en esta ocasión de Argentina y 
México, y transmitirla a todos aquellos 
que les pueda resultar útil, interesante, 
ya sea como material de consulta, como 
introducción al mundo de Internet, o 
quizás solamente, como una lectura de 
opinión sobre lo que ocurre, y muy pro-
bablemente ocurrirá el próximo año.

Sería imposible incluir todas las temá-
ticas, que son casi infinitas, que hacen 
al mundo de Internet. Por eso, esta 
primera vez, elegimos las tendencias en 
publicidad interactiva y sus matices, ya 
que creemos que es uno de los vehículos 
que comunican a las empresas y los pro-
fesionales con sus clientes, incluso con 
los usuarios, que a su vez son potenciales 
clientes. Es sólo un aspecto de Internet; 
pero es un aspecto importante y nece-
sario.

Para este primer trabajo hemos convo-
cado a planificadores de medios inte-
ractivos, quienes nos ilustran con las 
tendencias publicitarias on line de las 
grandes marcas, titulares de agencias 
especializadas en la orientación de la pu-

blicidad hacia los resultados mensura-
bles, expertos en la explotación publici-
taria del fenómeno de la banda ancha y 
representantes regionales de íconos de 
Internet como Google. 

También hemos incluido un capítulo so-
bre México, a través del cual,  gracias a la 
colaboración de grandes exponentes del 
mundo on line de ese país, hemos inten-
tado abarcar todos los aspectos. Desde 
el lado de la agencia interactiva y del 
ámbito publicitario, hasta el del medio 
mismo, incluyendo el aporte de la Aso-
ciación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
que gentilmente nos permitió incluir 
un glosario actualizado del lenguaje más 
utilizado en Internet. 

Además, contamos con el valioso aporte 
y la experiencia de los presidentes del 
Interactive Advertising Bureau (IAB) de 
Argentina y México.

En un mundo más conectado, con 
fronteras casi inexistentes, y en el cual 
prácticamente se puede tener acceso 
a comprar cualquier cosa, la tecnolo-
gía e Internet nos permiten llegar a 
lo que Chris Anderson, editor en jefe 
de la revista Wired,  denominó “The 
Long Tail”; la larga cola de pequeños 
y MUCHOS consumidores que com-
pran poco individualmente, pero que 
forman una masa muy importante de 
consumo, que, concentrada y sumada a 
la del consumo en las grandes marcas 
y empresas, se acerca prácticamente a 
la casi totalidad del mercado potencial.  
Sin duda alguna, esta posibilidad que 
amplía la llegada a todos los nichos de 
mercado, con cobertura casi total, es 
una gran oportunidad para todos. Y es 
momento de aprender a aprovecharla. 

Martín Maslo
Editor y Director general de Resultics
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PERFIL DE LA AUDIENCIA EN 
INTERNET EN ARGENTINA. 
HÁBITOS Y USOS DE INTERNET.
Por Eduardo D’Alessio, Presidente de D’Alessio IROL*

El uso de Internet en Argentina 
creció en los últimos años a un ritmo 
constante. Los más de 10 millones de 
internautas en nuestro país se deben 
principalmente a la expansión de las 
formas de conectarse y al contexto 
económico. 

En la actualidad, la web es un medio 
para estar actualizado y enterarse de 
las noticias, pero también un canal 
para buscar información antes de 
realizar o decidir una compra.

Desde su arribo al país, Internet ha re-
gistrado un crecimiento permanente. 
Actualmente, la Argentina cuenta con 
10.320.000 usuarios, cifra que repre-
senta un 28 % del total de la población. 
Este crecimiento está impulsado, 
principalmente, por dos razones: la 
primera, la expansión de los canales de 
conectividad, ya que cada vez hay más 
conexiones desde el trabajo, cybers, lo-
cutorios e instituciones educativas. Por 
otro lado, el contexto económico con-
tribuye a la incorporación de Internet 
en el hogar, principalmente mediante la 
tecnología de banda ancha.

Si bien Internet ya es una herramienta 
cotidiana para una parte importante 
de los niveles socioeconómicos altos y 
medios, la asignatura pendiente era el 
ingreso de personas del segmento C3y 
D1, que debido a la crisis que sufrió la 
Argentina en 2001, fue postergado. En 
2006, encontramos el ingreso progre-
sivo de jóvenes C3 y D, que se conec-
tan a través de Cybers/Locutorios, y 
registramos como estos jóvenes están 
incorporando Internet en sus hogares.

La web es en la actualidad un medio 
de comunicación muy importante en 

la vida de las personas, y esto se puede 
deducir, si consideramos la frecuencia 
con la que los usuarios se conectan. El 
81 % lo hace todos los días y un 15 % de 
4 a 6 veces por semana, acentuándose 
la periodicidad aún más en los usua-
rios considerados pioneros, ya que 
necesitan conectarse diariamente.

Hoy en día, Internet está presente en 
los hogares a lo largo de todo el día, 
y registra un predominio durante la 
tarde. Si bien compite el interés con la 
radio en la primera hora, y comparte 
durante el “prime time” el tiempo con 
los televidentes, Internet ya no es un 
bloque y las diferentes funciones que 
cumple, compiten entre sí por el tiem-
po del usuario.

Internet como sistema de comunica-
ción permite por sus características 
extender la información a lo largo del 
día, debido a que desde el trabajo y el 
hogar se puede acceder a los diarios on 
line para estar al tanto de las últimas 
noticias. La actualización es el atributo 
escencial de este medio, y es lo míni-
mo que se espera en una página web.

A diferencia de otros canales, el 
usuario de Internet apunta a vol-
verse más activo y participar; no ser 
un simple espectador sino interac-

tuar con los medios o empresas que 
poseen un site. Hasta tal punto, que 
aumentan las demandas de recursos 
interactivos, como chats para atención 
al cliente, chats con famosos/perso-
najes de interés, foros de opinión, en-
cuestas y concursos. También crece el 
interés por la incorporación de conte-
nidos multimedia como: videos, fotos, 
audios y posibilidad de impresión.

INTERNET: UN MEDIO PARA 
CONSULTAS PREVIAS AL 
CONSUMO Y UN MEGA  
SHOPPING SIN FRONTERAS.

Pero no sólo de noticias se nutre Inter-
net, sino que también adquiere en los 
últimos años un rol protagónico en el 
plano comercial, y comienza a mos-
trar un diferencial respecto a los otros 
medios, constituyéndose en la mejor 
opción para evaluar nuevas compras. 
Las respuestas en las investigaciones 
de mercado avalan esta afirmación, si 
tenemos en cuenta que el 65 % de los 
encuestados prefiere informarse en 
Internet de productos o servicios para 
consumo. 

El poder comercial de Internet 
aumenta a grandes pasos y la web se 

Fuente: D’Alessio IROL / Clarín.comEL PERFIL DE LOS USUARIOS
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*CV EDUARDO D’ALESSIO 

Eduardo D’Alessio cuenta con más de 30 años de 
trabajo profesional y es Presidente de D’Alessio Irol.

Es Licenciado en Economía, graduado de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA), y posee estudios 
de  Ingeniería, realizados en la Universidad de 
Notre Dame en Indiana, USA.

Se desempeñó como Profesor de la Cátedra de 
Principios de Economía y Microeconomía de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional de Buenos Aires y es Profesor Titular 
de “Marketing 1- Investigación de Mercado” en el 
MBA de la Universidad Católica Argentina.

Su empresa se especializa en investigación de 
mercado y consultoría en management, marketing, 
prensa y recursos humanos, y es pionera en la apli-
cación de nuevas tecnologías en market research, 
como encuestas y grupos motivacionales on line.

constituye en una “gran vidriera”, 
conformada por 9 millones de per-
sonas que consultan sobre productos 
y servicios para decidir un consumo. 
A su vez, se convierte en un nuevo 
canal para las empresas. Lo que hasta 
hace un año era una vía para exponer 
productos o servicios, se transfor-
ma en un canal de comunicación y 
una herramienta comercial entre el 
público/cliente y la empresa, con ca-
racterísticas propias y nuevas. De este 
modo,  Internet no reemplaza a otros 
canales como la atención personaliza-
da o telefónica, pero es hoy el canal de 
consulta por excelencia para obtener 
información sobre bienes de conumo. 
De hecho, el 86 % de los internautas 
ingresa a sitios para informarse sobre 
productos y servicios. 

Todos los comercios no tienen la 
suerte de atraer a compradores reales 
en cantidad. Internet como vidrie-
ra ha logrado captar a 5 millones de 
consumidores, ya que la mitad de los 
navegantes argentinos efectuaron 
al menos una operación on line. Y 
también, Internet actúa como factor 
de decisión en el consumo, ya que el 
60 % de los usuarios, 6 millones de 
personas, compra en canales tradi-
cionales luego de consultar en la web. 

Muchos rubros tienen a Internet como 
un nuevo canal en sus ventas, siendo 
las industrias que más consultas y 
transacciones registraron en el último 
año: electrodomésticos, hardware, 
remates, libros, eventos, espectáculos 
y homebanking.

En conclusión, y refiriéndonos a 
Internet como medio, podemos decir 
que en la actualidad trasciende sus 
funciones clásicas de información 
(navegación) y comunicación (e-mails 
y chat), y comienza a convertirse en 
forma de sociabilización y fuente de 
ganancia de dinero. 

Fuente: D’Alessio IROL / Clarín.com

Comportamiento durante el último año   
(Respuestas múltiples %)

AFJP

Alimentos (Delivery)

Alimentos (en general)

Deportes

Educación

Electrodomésticos

Temas de familia/Artículos para niños o bebés

Hardware (PC, impresoras, etc.)

Hogar (Muebles, artículos de decoración, mejoras)

Inscripción a cursos/eventos

Libros

Música (bajada on line)

Remates

Ropa

Salud (sistemas médicos, farmacias, consejos, etc)

Seguros

Servicios financieros (Caja de ahorro/Cuenta corriente/Tarje)

Software

Suscripción de revistas/periódicos

Telefonía

Tickets de espectáculos

Vehículos

Viajes/turismo

Videos

Otros

No responde

Consultó

36

23

24

44

48

50

31

46
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44

41

29

32

23

34

20

36

30
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31

31
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2

4

Compró/operó 
a través de 

Internet

1

11

14

11

8

42

15

40
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27

29

22

31

11

3

4

20

18

17

15

30

5

19

11

3

1

Compró  
personalmente o 
telefónicamente

4

34

35

20

18

47

16

36

37

15

36

11

6

26

17

12

16

11

5

22

25

11

25

7

3

2

¿Consulta sitios para informarse 
sobre productos y servicios?
 ( %)

NO
13%

NO RESPONDE
1%

SI
86%

Fuente: D’Alessio IROL / Clarín.com
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¿POR QUÉ INVERTIR EN PUBLICIDAD 
ON LINE EN 2007?

Por Marcelo Montefiore, Director General de Global Mind*

Tanto el crecimiento de la audiencia 
como las posibilidades que brinda el 
medio digital a los anunciantes, con-
vierten a Internet como una opción 
ineludible dentro del mix de medios 
de las empresas en Latinoamérica. 

Para la gran mayoría de las empresas, 
la publicidad en Internet resulta hoy 
casi ineludible. Me refiero a la “gran 
mayoría”, teniendo en cuenta que 
Internet todavía no tiene una bue-
na penetración en los niveles socio 
económicos bajos, y por ese motivo es 
razonable que una marca cuyo target 
sean las clases bajas no esté pautando 
en Internet, como por ejemplo las 
segundas marcas. 

Para el resto de los anunciantes, la 
audiencia de Internet se ha vuelto muy 
atractiva tanto en términos cuantitati-
vos como cualitativos, principalmente 
si consideramos el rápido crecimien-
to en la cantidad de internautas en 
Argentina, que en 2006 alcanzan los 11 
millones de usuarios.

Los usuarios de Internet han dejado 
de ser “navegantes esporádicos” y 
pasan más horas por semana frente a la 
computadora, comenzando lentamente 
a dedicarle menos tiempo a otros me-
dios. Por otro lado, cada día se están 
incorporando nuevos navegantes a este 
sistema de comunicación, que prácti-
camente no tiene tasa de abandono.  Es 
inusual que alguien que haya probado 
Internet unos meses haya dejado de 
usuarlo.

Los anunciantes que han realizado 
campañas en Internet, más allá de 
valorar las capacidades de segmen-
tación y medición, han comprobado 
concretamente resultados. Y algo 
que no deja de sorprenderlos es el 
hecho de optimizar las campañas en 
tiempo real mientras están vigentes. 
Estas particularidades del medio, están 
generando que los anunciantes que 
han pautado en Internet lo vuelvan a 
hacer, incluso con mayor porcentaje de 
su presupuesto publicitario. Por todo 

lo expuesto, podemos decir que esta 
tendencia seguirá firme durante los 
próximos años.

En cuanto a las nuevas tecnologías 
aplicadas al marketing digital, lo que 
ha adquirido una dimensión muy 
fuerte es la publicidad en buscado-
res de Internet. Esta herramienta 
resulta de gran utilidad e importan-
cia para que las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), cuyos poten-
ciales clientes son de un nicho muy 
específico, puedan acceder a la pu-
blicidad on line a partir de una fina 
segmentación.   Por ejemplo, es mara-
villoso que un techista de la localidad 
de Quilmes pueda exponer sus servicios 
en el mismo momento que una persona 
está buscando en la web información 
sobre “un techista de la zona de Quil-
mes”,  dado que sabe que nunca será un 
anunciante como para estar en la página 
principal de un portal. 
 
Otros medios interactivos que le otor-
garán aún mayor crecimiento a la publi-
cidad on line son el social marketing, la 
televisión interactiva y el poadcasting, 
pero no en el cortísimo plazo.  Toda-
vía es necesario, que los anunciantes 
piensen estrategias interactivas fuertes, 
a mediano y largo plazo, encarando los 
medios interactivos en su conjunto. 
Los nuevos medios interactivos antes 
mencionados, por algunos años serán 
propuestas “con más glamour que 
chances reales de cobrar magnitud”, 
ya que en la actualidad existen algunas 
trabas como audiencias limitadas, falta 
de marcos regulatorios y problemas 
con marcas asociadas a contenidos no 
ortodoxos, entre otras razones. 

Fuente: Interactive Advertising Bureau de Argentina
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*CV MARCELO MONTEFIORE 
Marcelo Montefiore es Lic. en Administración 
de Empresas, egresado de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). 

En el año 2000 fundó Global Mind, una agencia 
de medios interactivos dedicada exclusiva-
mente al desarrollo de campañas de publicidad 
digital en América Latina. Con 45 personas y 5 
oficinas la empresa cursa anualmente más de 
300 campañas en medios interactivos.

Además, Montefiore es actualmente Presidente 
del IAB de Argentina (Interactive Advertising 
Bureau), la cámara que agrupa a las 70 empre-
sas más importantes vinculadas al marketing 
interactivo.

¿Que dejó de hacer desde que se conecta a Internet?
 (Respuestas múltiples %)

Miro menos televisión

Hablo menos por teléfono

Leo menos

Hago menos deporte

Salgo menos

Paso menos tiempo con familia y amigos

Otras

No dejé de hacer nada

45

41

23

16

15

8

1

32

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA 
PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA Y DE 
MARKETING EN INTERNET
Por Gustavo Damián, Director Regional de Atención al Cliente de Global Mind*

El Search Engine Marketing (SEM) 
y las herramientas audiovisuales in-
tegrarán el mix de medios de anun-
ciantes en 2007.

El fuerte crecimiento de la inversión 
publicitaria destinada a Search Engine 
Marketing (SEM) registrado en Esta-
dos Unidos en los últimos años, está 
desembarcando en Latinoamérica a un 
ritmo aún mayor al estimado.

El 2007 será un año clave para esta 
herramienta de marketing  
digital, porque le brindará acceso a 
muchos nuevos anunciantes  
en Internet. 

En este contexto, debemos destacar 
dos grupos de empresas que utilizarán 
estrategias de SEM en 2007. En primer 
lugar, las PYMES, que en la mayoría de 
los casos no habían incursionado en 
Internet por diversas razones, y que 
hoy pueden probar Internet con un 

1)  A diferencia de los medios tradiciona-
les, donde se compra un espacio físico o 
de tiempo que redunda en una cantidad 
determinada de contactos, en Internet 
directamente se compran contactos, por lo 
que el tráfico de un sitio es un dato de una 
relevancia relativa.

2)  Internet es el único sistema de comuni-
cación capaz de medir el grado de interés 
de una persona en un mensaje publicitario. 
Esto se manfiesta en el CTR, es decir, el 
porcentaje de contactos que realizó clic en 
un banner buscando mayor información 
acerca del producto o servicio ofrecido.

3)  Otro diferencial de Internet es la posi-
bilidad que nos ofrece de medir la campaña 
en tiempo real. Esta ventaja permite adoptar 
medidas correctivas y de optimización res-
pecto a la campaña, siendo clave para evitar 
la saturación del usuario.

4)  Cuanto mayor sea la cobertura y menor la 
tasa de repetición, obtendremos mejor tasa 
de clickeo.

5)  El costo por clic es generalmente el ín-
dice que mejor representa la relación entre 
costo (CPM) y rendimiento (CTR).

Consejos para tener en cuenta a la 
hora de planificar una campaña
on line

presupuesto accesible a sus posibilida-
des. Por otro lado, el segundo grupo lo 
integran los grandes anunciantes, que 
vienen invirtiendo en Internet, pero 
que encontrarán en el SEM una alter-
nativa muy interesante para incorpo-
rar al mix de medios; especialmente 
los que precisen medir algún tipo de 
transacción online.

Las herramientas audiovisuales tam-
bién han ganado terreno en la web y en 
los últimos dos años han evidenciado 
un crecimiento exponencial. Esto nos 
hace pensar que el 2007, tendrá un 
dominio casi absoluto del Rich Media. 

Si hablamos en términos de planifica-
ción, Internet ofrece muchas ventajas 
diferenciales respecto a otros medios 
de comunicación, pero la primera que 
debemos comprender es que la tarea 
de un planificador de medios es mos-
trar un mensaje publicitario utilizando 
los canales con los que interactúa el 

3. La visión sobre la publicidad on line

Fuente: D’Alessio IROL / Clarín.com
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Fuente: D’Alessio IROL / Clarín.com

¿Con qué medios prefiere tener contacto a lo largo del día?

de 6 a 9 hs

de 9 a 12 hs

de 12 a 14 hs

de 14 a 18 hs

de 20 a 22 hs

de 22 a 24 hs

de 0 a 6 hs

Diario 
en papel

18

9

3

2

--

--

1

Diarios  
On Line

21

28

14

12

7

4

3

Radios Televisión Internet 
(navegación)

29

24

15

16

5

3

6

9

5

17

9

43

47

8

7

22

30

39

32

24

18

13

9

18

17

11

18

58

Ninguno Prefiere no 
responder

3

3

3

4

3

3

6

target. En ese sentido, nadie puede 
desconocer la revolución social que 
provocó Internet y la gran variedad 
de targets que podemos encontrar, a 
costos razonables y con posibilidades 
multimediales. 

En lo que respecta a medición, el 
medio digital se caracteriza por su 
exactitud de medición censal, a dife-
rencia de los medios tradicionales cuya 
medición es muestral. Es decir, Inter-
net no sólo puede medir la cantidad de 
contactos que vieron un determinado 
banner, sino que también es posible 
medir el grado de interés en un deter-
minado mensaje publicitario (CTR), el 
costo por transacción y por lo tanto, el 
retorno de la inversión.

Si bien Internet no cuenta con medi-
ciones pre-campaña, como sí ocurre 
con los rátings televisivos, las medi-
ciones posteriores a una campaña on 
line suplantan ese déficit. Y en este 
sentido, los principales Third Par-
ty Ad server, ya están incorporando 
información de usuarios únicos, lo que 
permite que en poco tiempo estemos 
planificando por cobertura neta y tasa 
de repetición, como sucede en los 
medios off line. 

En síntesis, Internet se ha convertido 
para los anunciantes en un medio con 
un alto poder de medición y optimiza-
ción. Una muestra clara de estas cuali-
dades, lo constituye la posibilidad que 
ofrece el medio de contar con gran va-
riedad de alternativas creativas a bajo 
costo y de medir su grado de acepta-
ción en el target al que se apunta. Tam-
bién constituyen buenos ejemplos, 
las optimizaciones realizadas dentro 
de una planificación y las estrategias 
implementadas en buscadores.  

*CV GUSTAVO DAMIÁN 
Gustavo Damián se desempeña como Director 
Regional de Atención al Cliente de Global Mind 
desde 2002.

Anteriormente trabajó en Meridian Global So-
lutions como Director de Medios Interactivos, 
en Editorial Perfil como Gerente de Marketing 
y en Clarín-AGEA como responsable de Pro-
moción y Publicidad.

Sus comienzos fueron en J.Walter Thompson, 
primero como Asistente de Medios, y después 
como Planificador.

Ocupó distintas posiciones en entidades vincu-
ladas con su profesión, tales como  la Asociación 
Argentina de Marketing (AAM), Asociación Ar-
gentina de Editores de Revistas (AAER)Instituto 
Verificador de Circulaciones (IVC) y el Interac-
tive Advertising Bureau (IAB).

Usos que le da a Internet 
E-mail
Buscar información
Chatear
Acceso a buscadores
Navegar
Leer Diarios
Juegos
Transferir archivos
Escuchar radio
Buscar trabajo
Leer revistas
Comprar
Home Banking
Otros 

Fuente: D’Alessio IROL / Clarín.com
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41%

31%

20%
18%

10%
8%
8%

6%
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BANDA ANCHA Y OPORTUNIDAD  
PUBLICITARIA AUDIOVISUAL

Por Patricia Tomasini, Gerente Comercial, de Producto y Contenidos de ESDC, División 
de Broadband e Internet de Claxson. 

El crecimiento del acceso a Internet 
en nuestra región, y la adopción de la 
banda ancha en los hogares, ha sido sos-
tenido en los últimos cinco años. Se es-
pera que en los venideros, más hogares 
tengan una conexión de alta velocidad, 
y los precios se mantengan, ofreciendo 
cada vez más velocidad de acceso.

Estas nuevas capacidades permiten 
ofrecer contenidos audiovisuales 
en la PC, que hasta hace poco eran 
impensables. El consumo de video 
en la computadora, no sólo posibilita 
una nueva gama de entretenimiento, 
sino además, nuevas oportunidades y 
formatos publicitarios para llegar a esa 
audiencia cautiva.

De a poco hemos visto evolucionar la 
publicidad en Internet, pasando por 
los banners tradicionales-espacios 
rectangulares o cuadrados que ofrecían 

un mensaje con texto e imagen-para 
llegar a los actuales formatos de alto 
impacto, que en muchos casos, ocupan 
la pantalla completa y nos muestran 
incluso un video del servicio o produc-
to anunciado. Estos nuevos formatos, 
denominados Rich Media, aludiendo 
a formatos de medio enriquecidos ya 
que permiten incorporar elementos 
adicionales como el video, son cada vez 
más populares entre los anunciantes 
de Internet.

El impacto que generan los Rich 
Media puede migrar a formatos 
televisivos, dado que el consumo de 
contenidos por parte de usuarios 
está avanzando de la página de texto e 
imágenes tradicional, hacia la visua-
lización de video en la PC.

Son muchos los sitios de empresas de 
medios audiovisuales que permiten ver 

el mismo material emitido por TV en 
la PC. Ver el capitulo anterior de una 
serie de TV en nuestro monitor al día 
siguiente, en regiones como EEUU, 
es algo común. En Latinoamérica, ya 
se están ofreciendo ese tipo de servi-
cios y, en este sentido, el beneficio de 
Internet de no necesitar estar “sincro-
nizado” con el medio, aplica oportuna-
mente. Por ejemplo, para ver la novela 
en la TV debo prender el televisor a la 
hora pautada; en cambio para ver un 
clip de la telenovela en la PC, puedo 
hacerlo a cualquier hora y a demanda.

Esta nueva modalidad de consumo 
de contenido audiovisual posibilita 
nuevos formatos publicitarios, como 
intercalar avisos televisivos entre 
los clips de video solicitados por el 
usuario en Internet.

La posibilidad que ofrecen ciertos 
sitios, como YouTube de que una 
persona pueda subir un video casero 
a Internet, y publicarlo para que sea 
visto mundialmente, ha sido adoptada 
muy rápidamente por el público. In-
ternet es un medio donde “aparecer” 
y tener los quince minutos de fama, es 
muy fácil y muy económico; cualquier 
propuesta que incentive esta capacidad 
tiene el éxito asegurado.

Los sitios de contenido de video subido 
por los usuarios, han posibilitado toda 
una nueva forma de mostrar productos 
y servicios, Por ejemplo, Menthos, 
la marca de pastillas masticables, 
desarrolló un concurso en YouTube, 
incentivando al público a subir videos 
experimentando con Menthos y Coca 
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*CV PATRICIA TOMASINI 
Patricia Tomasini es Gerente Comercial, de 

Producto y Contenidos de ESDC, división de 

Broadband e Internet de Claxson.

Es Licenciada en Sistemas de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) y posee un Master en 

Marketing en Internet e Ecommerce de la 

Universidad de Belgrano.

Anteriormente, se desempeñó como Gerente 

General del portal de UOL Argentina, como 

Gerente de Contenidos de Ciudad Internet,  y 

también fue socia fundadora de Axent, empresa 

pionera en Multimedia en la Argentina.

Ligth (al introducir un Menthos en una 
botella de Coca Ligth, se produce una 
reacción que dispara el líquido hacia 
arriba en forma muy potente). Los vi-
deos ingresados iban desde un simple 
experimento en el jardín de un hogar 
hasta un grupo de científicos equi-
pados con 210 botellas y dispositivos 
especiales para dejar caer los Menthos. 
De este modo, la marca consiguió una 
exposición nunca antes imaginada.

Otro ejemplo, es el video top de Google 
Video. En este espacio donde Google 
ofrece gran variedad de videos, el más 
visto es un comercial de TV, que hace 
tiempo fue pautado en Argentina. El 
video muestra una chica que ingresa 
al mar y un joven que la persigue. Al 
principio, ella parece no estar contenta 
Después de un rato, la chica se retira 
la parte inferior de su bikini bajo el 
agua y se la arroja al joven. Este hace lo 
mismo con su traje de baño, creyendo 
que el intercambio representa el inicio 
de una relación. La chica se coloca el 
short del joven y sale del agua. El joven 
la observa desde el mar, no pudiendo 
salir, mientras ella disfruta su Sprite 
Ligth.  Este comercial en Google Video 
fue visto por más de dos millones de 
personas y ni siquiera fue subido al 
sitio por la empresa anunciante.

También, muchas imágenes de even-
tos se pueden ver por Internet. Por 
ejemplo, en el sitio MSN Video, se 
pueden ver todos los videos del desfile 
del Mercedes Benz Fahion Week. Esto 
demuestra que ahora, cuando una 
empresa sponsorea un evento, no sólo 
tiene que preguntar si será televisado 
o no, sino que también tiene que ave-
riguar si va a ser publicado en Internet 
y en qué sitio. Lo interesante de todo 
esto es que Internet permite a través 
de sistemas como Google Video o MSN 
tener un mayor alcance, incluso a nivel 
mundial, que una cadena televisiva tal 
vez no puede garantizar. 

Apendice links
http://www.youtube.com/
watch?v=ByH_2Mizz_I

http://video.google.com/videoplay
?docid=1627245875924375710&q=
sprite&hl=en

Durante muchos años, la familia 
reunida frente al televisor fue el mo-
mento más buscado por los anuncian-
tes para exponer sus productos y servi-
cios. Pero este modelo está cambiando, 
ya que el consumo de contenidos se 
está volviendo cada vez más indivi-
dual. Los jóvenes con sus mp3 players, 
más televisores en la casa, la PC como 
centro de encuentro y entretenimiento 
de los más jóvenes, están modificando 
este panorama.

Es muy probable que en poco tiempo, 
la computadora concentre el espacio 
del entretenimiento del hogar. Y no 
estamos lejos, ya que a través de ella, 
conectamos la cámara de fotos, baja-
mos música y la enviamos al equipo 
de audio, sincronizamos dispositivos 
móviles como los celulares. ¿Cuánto 
tiempo más llevará para que la conec-
temos al plasma que compramos para 
el mundial? 
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TENDENCIAS EN PUBLICIDAD  
ON LINE A RESULTADOS

Por Gonzalo Alonso, General Manager Spanish Speaking Latin America de Google*

La instalación de Google con oficinas 
en la Argentina para dirigir las ope-
raciones de la compañía en la región, 
es un indicador del  crecimiento de 
la publicidad on line a resultados en 
Latinoamérica.

Gonzalo Alonso, Gerente Regional de 
Google para Latinoamérica, explica 
en esta columna el surgimiento del 
Search Engine Marketing y adelanta 
las tendencias de esta herramienta 
de marketing digital en la región. 

En 1998, año en que surgió Google, ni 
el más visionario de los expertos en 
Internet y nuevas tecnologías, hubie-
ra imaginado el exitoso presente del 
que gozan los enlaces patrocinados 
y el Search Engine Marketing (SEM) 
a nivel mundial. Sin embargo, para 
entender las razones del continuo cre-
cimiento que atraviesa el marketing en 
buscadores de Internet, es interesante 
remontarse a los comienzos e historia 
de Google.

Google nació como un buscador dedi-
cado a la organización de información 
en la web, y por eso sedujo rápidamen-
te a los internautas. Durante cuatro 
años, la compañía estuvo exclusiva-
mente enfocada en los usuarios, sin 
incluir ningún tipo de publicidad en 

sus páginas. Recién cuando se encon-
tró un modelo que no distorsionaba la 
experiencia de los usuarios con avisos 
publicitarios, se implementaron los 
enlaces patrocinados. En definitiva se 
dio algo curioso, ya que no fue Google 
quien encontró el modelo de nego-
cio, sino el modelo quien encontró a 
Google.

Y siguiendo en esta línea de pensa-
miento, el SEM es en la actualidad 
además de una herramienta útil de 
marketing y publicidad en Inter-
net, una fuente de información para 
los usuarios. Por ejemplo, cuando 
un navegante ve un anuncio en un 
buscador, no sólo está frente a una 
publicidad, sino que también está 
recibiendo información relevante 
para él  Y si vamos más allá, podemos 
afirmar que está satisfaciendo una ne-
cesidad de consumo, al hacer click en 
ese enlace patrocinado, ya sea porque 
está interesado en adquirir un produc-
to y servicio o porque desea ampliar la 
información sobre ese bien.

Desde el punto de vista de los anun-
ciantes, la innovación del SEM pasa 
por el modelo de costo por click, don-
de sólo se paga por cada click que un 
usuario realizó, y no por impresiones o 
impactos. Además, este sistema ayuda 

a las empresas a competir en el merca-
do, ya que la combinación para estar en 
una mejor posición en los resultados 
patrocinados en Google, se produce 
justamente a través de una mecánica 
de oferta y demanda, en términos de 
cuánto ofrece una empresa pagar por 
el click de un determinado usuario que 
busca lo que esa compañía ofrece.

TENDENCIAS DEL SEM EN 
LATINOAMÉRICA

El continuo crecimiento del Search 
Engine Marketing (SEM), más conoci-
do por estas latitudes como marketing 
digital en buscadores, no es sólo un fe-
nómeno exclusivo de Estados Unidos.

En Latinoamérica la tendencia res-
pecto al SEM  es de claro crecimien-
to, y el aumento en la utilización de 
esta herramienta se da principal-
mente en la región porque existe 
una necesidad real y una demanda 
constante por parte de las empre-
sas, cualquiera sea su magnitud, de 
obtener mejores resultados y poder 
medir el retorno de sus inversiones 
de marketing en Internet. Además, 
este crecimiento, genera también la 
necesidad real de contar con profesio-
nales capacitados y con experiencia, 
que los ayuden con la preparación y 
ejecución de campañas en buscadores.

Por otro lado, el avance que registró 
el marketing digital en buscadores 
en la región, también se refleja en la 
inversión de los anunciantes con un 
incremento asombroso, si tenemos en 
cuenta que en un año de actividad, he-
mos calculado un crecimiento superior 
al 200 %.

Fuente: D’Alessio IROL / Clarín.com

¿Dónde prefiere informarse de…? (%)

Productos o servicios para comprar

TV

7

Radios

1

Diarios

15

Internet Prefiero no 
responder

65 12

1)

2) Fuente Big Research: EL 87 % de los compradores en comercios físicos realizan 
previamente la búsqueda y comparación en Internet a través de buscadores.
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*CV GONZALO ALONSO
Gonzalo Alonso es actualmente General Mana-
ger Spanish Speaking Latin America de Google 
y tiene a su cargo la operación de la compañía 
en los países de habla hispana de Latinoaméri-
ca. Ingresó a Google a principios de 2005 como 
Director General de Google México para lanzar 
y manejar la operación local de la compañía en 
ese país. 

Antes de trabajar en Google, se desempeñó 
como Director de Ventas para T1MSN, una 
empresa conjunta mexicana formada por 
Microsoft y Telmex, como Vicepresidente de 
Marketing en Mercado Libre, teniendo a su 
cargo todas las acciones de Marketing en Méxi-
co, Brasil, España, Colombia, Venezuela y la 
población hispana de Estados Unidos. También 
trabajó como Director Creativo para Microsoft, 
siendo responsable de la producción y creación 
de las acciones publicitarias para la compañía 
en México. 

Alonso es Licenciado en Comunicación, por 
la Universidad del Nuevo Mundo (UNUM) de 
México D.F. Además, es miembro fundador de 
IAB México, y Vicepresidente del Comité de 
Publicidad y Marketing de la Asociación Mexi-
cana de Internet (AMIPCI)

Claramente, el SEM aparece en la 
actualidad como una herramienta muy 
importante en el mix de medios de 
muchos anunciantes, y creemos que 
por este lado, continuará el creci-
miento de la publicidad on line. Y  este 
aumento se explica porque los enlaces 
patrocinados ofrecen más segmen-
tación, personalización, y porque los 
usuarios de Internet pueden encontrar 
los anuncios que le interesan en el 
momento que desee y se conecte desde 
cualquier parte.

LA IMPORTANCIA DE LATINO-
AMÉRICA PARA GOOGLE

Por todo lo expuesto anteriormente, 
Google entiende que en Latinoamérica 
existe hoy una gran oportunidad, y que 
Internet en la región está alcanzando 
un desarrollo muy serio. Queremos 
capitalizar este contexto en más de una 
forma. La obvia es la de negocios, pero 
también estamos muy interesados en 

SEARCH ENGINE MARKETING.  
MARKETING EN BUSCADORES.
Un oasis en el medio del desierto, que ofrece al viajero su bebida favorita.

Por Martín Maslo, Director General de Resultics.*

El Search Engine Marketing (SEM) 
tiene como objetivo acercar un 
producto o servicio al cliente en el 
preciso momento en que expresa su 
necesidad. Es como ofrecer a un via-
jero sediento que llega a un oasis en 
medio del desierto, su bebida favo-
rita. En este oasis un cliente, o bien 
encuentra su producto, o encontrará 
el de su competencia. En el mundo 
existen agencias dedicadas especial-
mente a que encuentre el suyo. Y en 
Argentina y Latinoamérica, también. 

Imaginemos una persona frente a su 
PC, utilizando los servicios de Inter-
net. Tal vez abra su programa de men-

la adopción de productos, sofisticación 
de usuarios y crecimiento del acceso de 
información en general. 
Teniendo en cuenta la importancia 
que para Google tienen los usuarios, el 
desembarco de la compañía en Argenti-
na para manejar las operaciones de toda 
la región, va a ser muy productivo para 
los usuarios finales y consumidores que 
utilizan nuestros servicios de bús-
queda, ya que significa una oferta más 
localizada y un “road map” lógico para 
la región. Todo esto, implica una gran 
oportunidad de negocios para conectar 
usuarios en búsqueda de productos y 
servicios con aquellos proveedores que 
puedan satisfacer sus necesidades.   

A modo de síntesis, el estar en estas 
geografías nos permite extender mejo-
res niveles de servicio, que se traducen 
en mejor maximización de presupues-
tos y resultado en campañas. Y esto es 
valiosísimo, ya que representa más y 
mejores negocios para todos.

4. Tendecias en Publicidad a Resultados

sajería instantánea para conversar con 
amigos y colegas, o se conecte con ellos 
a través de algún sistema de telefonía 
vía Internet; es posible también que 
descargue su música favorita en su PC 
o transfiera información a su hand-
held. Pero lo que seguramente hará es 
utilizar el correo electrónico y la web. 
En éste último caso, es casi seguro 
que ingresará a un buscador -como 
Google o Yahoo-, porque éste servicio 
es utilizado por más del 90% de los 
navegantes, cada vez que se conectan 
a la Red. Los buscadores son la herra-
mienta más utilizada a la hora de en-
contrar información en Internet, y por 
este motivo, se han convertido en la 

principal fuerza motora del actual éxito 
financiero de los negocios on line.

Por otra parte, nuestro usuario ya no 
es el mismo que hace 5 años. Tanto 
él como la tecnología que utiliza, han 
evolucionado. El usuario actual es más 
exigente, no se deja llevar mansamente 
de un link a otro, y navega a concien-
cia, valorando con criterios cada vez 
más utilitarios el tiempo que dedica a 
navegar la web. 

Al ritmo de maduración del usuario, en 
consecuencia, también ha avanzado la 
publicidad en Internet, orientando sus 
estrategias a completar el proceso de 
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*CV MARTIN MASLO
Martín Maslo, fundador y director general de Re-
sultics, cuenta con más de 10 años de experiencia 
en el mercado de Internet de Argentina, Latino-
américa y el mercado hispano de Estados Unidos.

Anteriormente, se desempeñó como Director de 
Contenidos y Negocios de Ciudad Internet y Ubbi, 
empresas del Grupo Clarín, liderando lanzamien-

decisión de compra, la identificación 
de marcas, o cualquier otro objetivo 
del usuario que pueda ser satisfecho 
mediante el consumo de un bien o un 
servicio. Esto es lo que ha vuelto al 
buscador el lugar propicio para incluir 
los mensajes publicitarios, y lo que ha 
convertido a esta herramienta digital, 
en un multiplicador de negocios.

Al realizar una búsqueda, nuestro 
usuario deja al descubierto un interés 
concreto sobre un determinado tópico, 
producto, servicio, etc. Ese es el mo-
mento indicado para ofrecerle, en base 
al interés que ha expresado, mensajes 
publicitarios “a medida”. La necesi-
dad, el deseo, que motoriza su bús-
queda, encontrará un bien o servicio 
que la satisfaga en el mismo instante 
en que él la exprese. Por este motivo, 
el nuevo marketing ha puesto toda su 
energía en desarrollar estrategias y 
herramientas, que permitan trans-
formar cada vez con mayor eficacia, 
ese momento en acciones de consumo 
concretas. Tan importante se ha vuelto 
este objetivo para los negocios on line 
que ha propiciado la creación de una 
nueva rama del marketing: el Search 
Engine Marketing (SEM), al que en 
EE.UU. se destina el 40% de los pre-
supuestos de marketing on line (según 
últimos informes de Ad-Age). 

En pocas palabras, el SEM tiene como 
fin que los anunciantes estén presen-
tes cada vez que su potencial cliente 
necesite hacer uso de sus bienes o ser-
vicios: un oasis en medio del desierto, 
que ofrece al viajero su bebida favorita. 
¿Qué puede ser mejor para el viajero?, 
¿qué puede ser mejor para el produc-
tor de la bebida?

El SEM trabaja directamente sobre los 
resultados reales de las campañas on 
line, extendiendo el viejo concepto del 
Pay-Per-Click (el anunciante paga por 
cada usuario que clickea su aviso), al 
medir la efectividad en ventas, down-
loads, registraciones, suscripciones o 
exposición masiva de las marcas.

La puesta en práctica del SEM requie-
re de conocimientos y habilidades 
específicas, que conjugan un profundo 
expertise tanto en los campos del mar-
keting como de las tecnologías sobre 
las que opera Internet (particularmen-
te los buscadores). 

Es por ello que existen agencias 
especializadas, dedicadas al SEM. 
Son ellas las que están calificadas 
para proponer, diseñar e implemen-
tar efectivas campañas publicitarias, 
basadas en resultados, que maximizan 

los presupuestos de publicidad on line, 
complementando las estrategias de las 
campañas desarrolladas por agencias 
tradicionales. 

Estas agencias, como la que dirijo, 
ofrecen un cambio de concepto en el 
manejo de soluciones de marketing 
on line, al potenciar los negocios de 
los anunciantes a través de solucio-
nes SEM, con un enfoque basado en 
resultados. En general, el pricing, 
estructura y valores están basados en 
los resultados, que son la esencia de 
estos servicios.

En un mundo cada vez más complejo, 
donde el cliente se ve enfrentado a una 
oferta de productos, servicios e infor-
mación cada vez más amplia y confusa, 
los buscadores son la herramienta 
que el usuario de Internet tiene para 
intentar no perderse en la inmensidad 
de la Red. 

Frente a este escenario, las empresas 
anunciantes tienen una oportunidad 
única: apuntar sus mensajes publi-
citarios en forma precisa, gracias a la 
posibilidad de identificar los intere-
ses y necesidades del usuario final, y 
medir con exactitud el retorno de la 
inversión publicitaria (ver recuadro 
Más inversión, más resultados... Por 
Gustavo Saientz).

Ante la superabundancia de informa-
ción y de oferta, un cliente siempre 
encontrará lo que necesita: bien será su 
producto, o será el de su competencia.

La propuesta del SEM puede expresarse del siguiente modo:

tos de productos en Argentina, Brasil y México.
Luego de 9 años en Clarín, Maslo ha fundado Re-
sultics, la primera agencia en Latinoamérica his-
panoparlante íntegramente dedicada al marketing 
y publicidad en buscadores. La compañía también 
opera con oficinas en Argentina y México.

También, ha disertado en varias conferencias 

sobre el mundo digital en Argentina y el exte-
rior, integró el equipo de representantes del 
Grupo Clarín en el Media Lab del MIT, y parti-
cipó como profesor invitado en el Posgrado de 
Telecomunicaciones, dictado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El cliente busca productos y 
servicios en los principales 

buscadores

El aviso aparece en el preciso 
instante en que la persona expresa 

su interés por los resultados

El cliente efectúa 
la compra

Fuente: Martín Maslo, Director General de Resultics
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Los usuarios de Internet se han perfec-
cionado a lo largo de los últimos años, 
y con ellos, también se ha sofisticado la 
industria. Tal es así, que hace algunos 
años pasábamos nuestro tiempo pensando 
cómo atraer la mayor cantidad de tráfico a 
nuestros sitios, y hoy nos preocupamos, o 
deberíamos preocuparnos, en cómo atraer 
menos usuarios, pero de “mejor calidad”. 

Para lograr este objetivo, debemos consi-
derar  varios parámetros importantes, que 
hasta ahora no eran posibles medir, o al 
menos no era sencillo.

El marketing en buscadores (SEM), en este 
sentido, es actualmente la estrella de los me-
dios on line, ya que no sólo permite conocer 
con exactitud los datos típicos de cualquier 
campaña on line, sino que va más allá, per-
mitiendo medir qué sucede con los visitantes 
una vez que accedieron a nuestro sitio. 

Datos como la cantidad de ventas, solici-
tudes de cotización on line, formularios 
de contacto enviados, o sea cual fuere el 
objetivo de nuestra campaña, nos brindan 
información muy valiosa, que nos per-
mitirá optimizar la inversión y reducir el 
costo de adquisición de cada cliente. Por 

MÁS INVERSIÓN, MÁS RESULTADOS. LA 
IMPORTANCIA DE MEDIR EL ROI.
Por Gustavo Saientz, Director de Operaciones de Resultics*

ende, aumentar nuestro ROI (retorno de 
la inversión). Es decir, cuanto más margen 
nos genere la venta de un producto X, más 
dinero podré invertir en mi campaña de 
marketing para obtener cada nuevo clien-
te. Cuanto mejor sea la calidad del tráfico 
generado por mi campaña, más barato será 
cumplir los objetivos de venta.

También existen hoy en el mercado varias 
soluciones que permiten medir el ROI 
de una campaña on line. Incluso Google 
ofrece una herramienta en forma gratuita 
que permite, además de medir el ROI de 
sus propias campañas, integrar campañas 
de marketing de otros medios, así como la 
integración con un sistema de Web Analy-
tics. En todos los casos, el funcionamiento 
básico es similar. 

Supongamos que un usuario realiza una 
búsqueda en Google de la palabra “Prés-
tamos personales”. Como el anunciante 
XYZ que ofrece este producto, había 
implementado una campaña de marketing 
en buscadores previamente, su anuncio 
aparecerá del lado derecho de la pantalla, 
convenciendo al usuario que haga click en 
el mismo.  En ese momento, una pequeña 
pieza de información (denominada coo-
kie), se almacenará en la PC del usuario, 
indicando cuál fue la palabra buscada y 
qué anunciante recibió ese click. Parale-
lamente, el usuario será redireccionado al 
sitio web del anunciante.

Una vez allí, la persona recorrerá el sitio, 
pasando por sus diferentes secciones, 
hasta que finalmente se encontrará 
directamente con el objetivo principal 
del anunciante, que como dijimos, podría 
tratarse de una venta on line. Finalizado el 
proceso de compra, un pequeño código de 
programación, introducido previamente 
en la página del anunciante, accederá a 
la información almacenada y transmitirá 

4. Tendecias en Publicidad a Resultados

estos datos hacia Google, donde finalmen-
te la información de la venta se asociará a 
la palabra buscada originalmente.

Esto no sólo nos permitirá saber en tiempo 
real, las ventas on line que se realizaron, 
sino que además podremos ver qué pala-
bras clave son las responsables de generar 
tráfico de “buena calidad”, en pos de cum-
plir los objetivos, y cuales simplemente 
generan tráfico. Esta información tan va-
liosa, podrá ser utilizada para redistribuir 
la inversión publicitaria y concentrarla en 
aquellos medios, campañas o palabras cla-
ve, donde el ROI alcance un valor máximo.

Sin duda, nos encontramos ante un cambio 
en la forma de hacer publicidad on line, 
que nos permitirá ahorrar dinero y maxi-
mizar nuestros resultados, para alcanzar 
niveles nunca antes imaginados.

*CV GUSTAVO SAIENTZ
Gustavo Saientz es Director de Operaciones de 
Resultics, y se especializa en implementación 
de campañas de Marketing en buscadores de 
Internet, y consultoría sobre posicionamiento en 
buscadores y optimización en sitios web.

Anteriormente se desempeñó como Gerente de 
Operaciones en M-Joy Networks  y como Jefe de 
Producto en Prima (Grupo Clarín).
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MARKETING EN BUSCADORES, UNA HERRA-
MIENTA PUBLICITARIA PARA EMPRESAS 
(CUALQUIERA SEA SU MAGNITUD)

Por Mariano Burstein,  Gerente General de Yahoo! Argentina*

Aunque Internet en nuestras vidas 
lleve sólo unos años, estamos hablando 
de  tiempo suficiente para que, como 
mínimo, pensar en vivir sin ella nos dé 
vértigo. Si tengo que elegir qué llevar-
me a una isla desierta, no lo dudo ni 
un instante: me quedo con una com-
putadora con Internet, no sea cosa que 
además de estar sólo, sin Gilligan, el 
Profesor y ni el resto de los muchachos, 
me quede sin Internet. ¡Qué vértigo!

Mi reacción puede parecer un poco 
exagerada, pero como tengo dos con-
suelos: que la consigna en sí lo es y que 
no soy el único. Esa misma pregunta se 
la hicimos a más de seis mil usuarios y 
más de la mitad eligió llevarse a la isla 
desierta una computadora con Inter-
net; 9 veces más que los que eligieron 
una TV y 7 veces más que quienes 
optaron por un teléfono celular.

Usuario más, usuario menos, las con-
sultoras hablan en promedio de unos 
12 millones de usuarios en la Argentina 
y de una cantidad de horas de uso por 
día que no para de crecer. Bienvenidos 
los resultados de estudios y encuestas, 
pero la verdad es que basta con mirarse 
a uno mismo y a quienes tenemos 
cerca para comprobar que esto es así. 
¿Alguien de los que están leyendo este 
artículo no es usuario de Internet y no 
la usa cada vez más? Lo dudo.

Que Internet ya no es algo para unos 
pocos no genera duda alguna. Esta-
mos hablando de un medio de comu-
nicación masivo con una audiencia 
muy importante (ni hablar si pon-
deramos su penetración por poder 
adquisitivo) y que ofrece cada vez 

mejores opciones publicitarias, con 
poderosas herramientas de medición 
de resultados, costos de producción 
bajos y costos por contacto menores 
de los del resto de los medios.

Durante 2006, comenzamos a ver en la 
Argentina el comienzo, de lo que para 
mí, será una fuerte apuesta de grandes y 
pequeños anunciantes y agencias, a In-
ternet como vehículo publicitario. Miles 
de empresas - hay que reconocer que 
las adoptadoras tempranas fueron las 
PYMEs- ya utilizan los buscadores para 
conseguir contactos de personas que 
está buscando activamente sus produc-
tos, y en la última parte del año se están 
sumando muchas grandes empresas. 

Respecto a lo comúnmente conocido 

como banners, hasta hace un tiempo 
nuestro objetivo era que los grandes 
anunciantes empezaran a usarlos. Este 
año ya todas las marcas importantes 
anunciaron en Internet y el desafío pasó 
a ser mostrarles que éste medio masivo 
les genera excelentes resultados y que 
pueden optimizar sus campañas sin 
invertir de más; es decir reasignando 
parte de sus presupuestos destinados 
históricamente al resto del mix de 
medios a Internet. Por suerte muchos 
anunciantes hicieron la prueba, tuvie-
ron buenos resultados y, voy a hablar 
por Yahoo! que es lo que más conozco, 
la orden de publicidad promedio creció 
un 85% de un año a otro.

De cara a 2007, estoy viendo ya a 
anunciantes y agencias que empie-
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un total de 6.008 respuestas, la mayoría optó por
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zan a incorporar a Internet como una 
parte más importante de sus mixes de 
medios. También veo que la creativi-
dades para las pautas online empiezan 
a dejar de ser simples adaptaciones de 
las piezas offline y están cada vez más 
concebidas para Internet desde el mo-
mento cero, integradas a la comunica-
ción del total del mix, pero pensadas 
para Internet, y explotando más y más 
las herramientas de este medio.

Preveo para el año próximo un fuerte 
crecimiento de las campañas on line 
de alto impacto, con una importante 
presencia de elementos de audio y de 
video, y una mayor explotación de las 
posibilidades únicas del medio, como 
la personalización de los mensajes, la 
interactividad y una alta renovación 
creativa.

Cada vez más, banners y marketing 
en buscadores van ser parte de una 
misma campaña, y no dos acciones 
simultáneas pero separadas. Lo que 
se busca en los motores de búsqueda 
en Internet es un reflejo de lo que 
sucede en la sociedad, y el impacto 
generado por las campañas publi-
citarias, on line u off line, se nota 

también y de inmediato en un salto 
en las búsquedas de una marca o de 
una categoría de producto. Es por 
eso, que cada vez más las grandes 
empresas nos compran las palabras 
clave relacionadas con sus productos 
para que su sitio aparezca entre los 
resultados desatacados cuando los 
usuarios las buscan.

Por todo esto, es que espero que el 
mercado publicitario on line de la 
Argentina crezca en 2007 no menos de 
un 40% respecto al de este año.

Aún la publicidad on line no está donde 
tiene que estar en cuanto a porcentaje 
sobre el mercado publicitario total 
(sé que las comparaciones con Esta-
dos Unidos y Europa son odiosas, por 
lo que no las haré), pero a fuerza de 
resultados y de buenas experiencias 
estamos transitando el camino cada vez 
más rápidamente y nos vamos acercan-
do hacia allí. Mientras tanto, espero no 
terminar en una isla desierta, aunque 
si así fuera ya saben qué me llevaría, 
y dónde publicitar si quieren que sus 
marcas estén en mi top of mind o si 
quieren venderme sus productos.

*CV MARIANO BURSTEIN

Mariano Burstein es Gerente General de Yahoo! 
Argentina. Sus responsabilidades incluyen la 
planificación estratégica y táctica de las opor-
tunidades de negocios en el país, la supervisión 
de la oficina local y la dirección de marketing. 
También tiene a su cargo el desarrollo de los 
negocios de móviles para la región Sur de Lati-
noamérica de Yahoo! 

Burstein cuenta con una vasta en el mercado 
de Internet. Previamente a su incorporación al 
equipo de Yahoo!, se desempeñó como Gerente 
Regional de Producto para UOL y como Gerente 
de Contenidos para Decidir.com. 

Como profesional de marketing, frecuente-
mente participa como disertante en congresos 
y seminarios en Buenos Aires, Río de Janeiro, 
Miami y Sillicon Valley, donde presenta su 
visión sobre el futuro de las nuevas tecnologías 
en la región.

Source: search engine marketing professional organization survey of SEM agencies and advertisers, December 2005. Global Results. 
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WEB 2.0, SOCIAL MEDIA Y LA OPOR-
TUNIDAD EMERGENTE EN LATINO-
AMÉRICA
Por Sergio Barrientos, Chief Creative Officer, Latin3*

La web 2.0 es además de un nuevo 
concepto, una nueva forma de vivir 
Internet, que está cambiando la for-
ma de acceder y que presenta nuevos 
vehículos de interacción, conocidos 
como “Social Media”.

Esta nueva web se transforma en una 
versión más participativa, donde los 
usuarios adquieren mayor protago-
nismo. 

En esta nota, Sergio Barrientos, 
Chief Creative Officer de Latin3,  
explica por qué se está modificando 
la forma de comunicarse de los con-
sumidores y adelanta las oportuni-
dades que surgen en Latinoamérica, 
tomando ventajas del Social Media.
 
Hace un par de años que circula el con-
cepto de “Web 2.0”, y del cual aún no 
existe una definición establecida. Pero 
el término en sí, es aceptado como el 
nuevo “rol” que Internet juega en la 
sociedad, los negocios y el ambiente 
tecnológico. 

El 2.0 se refiere a una nueva versión, 
un cambio radical que se observa en la 
manera en que la “web” se ha transfor-
mado en la plataforma de innumera-
bles acciones de la vida cotidiana de las 
personas para realizar tareas, ya sean de 
carácter personal o laboral, y que im-
pactan directamente su entorno social. 
Esta plataforma transforma el concepto 
de tener un software instalado por el 
de servicios, disponibles con el simple 
acceso a Internet y navegador de web. 

Estos servicios son facilitados median-
te aplicaciones que, a diferencia de lo 
visto anteriormente, brindan abierta-
mente la posibilidad de integración de 
sus funcionalidades con otros servi-
cios. De este modo, el mismo conteni-
do puede ser consumido por diversos 
vehículos de comunicación e inter-
faces de usuario. Es decir, el usuario,  

tiene al mismo tiempo, la posibilidad 
de co-crear, interactuar, comentar o 
modificar la información, participan-
do de su producción.

Esta nueva realidad abre el juego a una 
web participativa, donde sus usua-
rios tienen el derecho a consumir, y 

mezclar información y aplicaciones 
(llamadas “mashups”) de múltiples 
fuentes y colaborando con datos pro-
pios en forma abierta, para que otros 
también participen y sigan agregando. 
Una muestra de esto, podría ser el 
“etiquetado” (tagging) de contenidos, 
como ocurre, por ejemplo, en fotos de 
álbumes compartidos on line, donde 
se agregan palabras clave (keywords) 
que describen los contenidos de la 
imagen. Esa información es conocida 
como meta data y, analizada desde un 
punto de vista social, colabora en la 
búsqueda de ciertos elementos en una 
foto. Esto consolida una arquitectura 
de colaboración que promete mejorar 
la experiencia de usuario.

Esta Web 2.0 promueve la colabora-
ción, la conversación, el concepto de 
comunidad, pero esta vez conectando 
individuos, participando en redes 
sociales donde los vínculos persona-
les son controlados por cada usuario. 
Además, incentiva la divulgación de 
los aportes realizados, basándose en el 
protocolo de RSS (Real Simple Syndi-
cation), donde lectores de contenido 

Evolution of Marketing

5. Web 2.0 y social marketing

Fuente: Forrester Research, Inc.

Fuente: Forrester Research, Inc.
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pueden transformarse en suscriptores, 
y actualizarse permanentemente cada 
vez que el productor de ese contenido 
actualiza su producción. 

Recapitulando y sintetizando,  cuando 
hablamos de Web 2.0, nos referimos a 
un entorno que se centra en el usuario, 
a aplicaciones pensadas para una me-
jor experiencia y un fuerte incentivo 
a la participación. Bajo este concepto 
surgen  tecnologías que al combinarse 
facilitan el manejo de interfaces, como 
AJAX, con el propósito de enriquecer 
la experiencia del usuario mediante 
la manipulación de datos en forma 
amigable e instantánea. 

Por eso vemos manifestaciones en for-
ma de blogs, podcasts, redes sociales, 
wikis, opiniones de usuarios, compa-
radores de productos, socialbookmar-
king, entre muchos otros. En todos los 
rubros y categorías, observamos desde 
exponentes de colaboración como 
YouTube, MySpace, Facebook, Wiki-
pedia, Flickr, Digg, del.icio.us, hasta 
la evolución de mundos virtuales como 
Second Life o There.com. 

Estos hechos marcan claramente 
una “democratización” del uso de la 
información. Esta “democratización” 
impacta directamente en el control de 
la experiencia del usuario y desafía a 
los responsables de la comercializa-
ción de productos o servicios a integrar 
a sus consumidores como parte de un 
diálogo, a diferencia de lo que tal vez 
sucedía con la comunicación tradicio-
nal de una sola vía.

Al formular iniciativas de marketing, 
tomando en cuenta este fenómeno 
Web 2.0, el aspecto social de la par-
ticipación impacta directamente en 
las estrategias a plantear, y es por eso 
que ha adquirido la nominación de 
Social Media. La diferencia radica en 

que los consumidores potenciales de 
productos o servicios ofrecidos estén 
siendo influenciados a través de esa 
participación que incentiva la Web 2.0. 
Esta influencia hace que los vehícu-
los de comunicación utilizados hasta 
ahora como los medios tradicionales 
(televisión, radio e impresos) y los no 
tan tradicionales (portales de Internet, 
sitios de periódicos, e-mails) están 
perdiendo efectividad. 

Este fenómeno está cambiando 
la forma de comunicarse con los 
consumidores.  Y este fenómeno se 
debe, en gran parte, al poder que hoy 
tienen los consumidores de controlar 
la información, poder debatir, acon-

sejar, ser aconsejado, o simplemente 
escuchar todas las versiones de un 
mismo tópico para formar su propia 
decisión. Navegando por blogs, par-
ticipando en redes sociales, leyendo 
comentarios de usuarios y comparando 
productos antes de comprarlos, genera 
una doble cara a la hora de pensar la 
emisión de un mensaje comercial.

Así,  se forma un nuevo proceso de 
validación en los consumidores, que 
no puede ser “comunicado” desde 
una marca, si no que incita al desafío 
de poder influenciar desde la marca 
a provocar un efecto social positivo a 
la hora de actuar, comentar, criticar, 
evaluar el producto o servicio ofrecido. 
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Social media es la denominación de 
las estrategias y tácticas utilizadas 
para provocar esta influencia.

Entonces, ¿cuál es la oportunidad en 
Latinoamérica? El fenómeno Web 2.0 
está recién iniciándose en la región y 
brinda varias posibilidades. Si defi-
nimos oportunidad como el camino a 
lograr mejores ganancias a márgenes 
operativos convenientes, diría que 
Web 2.0 ofrece la oportunidad de:
- Entrar a nuevos mercados, a los que 
antes era imposible llegar.
- Mejorar la experiencia de consumi-
dores con marcas.
- Generar un entorno de prueba, don-
de consumidores puedan probar la ex-
periencia sin compromiso, y así ganar 
confianza en la decisión de compra.
- Intercambiar ideas a través de un 
blog, personal o corporativo, para 
entender el verdadero pulso de los 
consumidores.
- Simplificar procesos complicados 
para consumidores, ganando así en 
facilidad de uso y rapidez de adopción.
- Mejorar y enriquecer la experiencia 
de usuario para aumentar conversión y 
optimizar retención.
- Integrar diferentes puntos de con-
tacto con consumidores estableciendo 
claramente el rol de cada vehículo. 

*CV SERGIO BARRIENTOS
Sergio Barrientos es co-fundador de Latin3, 
compañía especializada en servicios de marke-
ting exponencial en Latinoamérica y el mercado 
hispano de Estados Unidos. 

Barrientos posee 14 años de experiencia en 
áreas de dirección creativa, desarrollo estraté-
gico y diseño interactivo, y ha creado estrate-
gias de marketing exponencial resonantes con 
usuarios, que han generado muy buenos resul-
tados de negocios para marcas multinacionales 
como: Dell, Google, Microsoft, Pepsi, Reebok, 
Sony, TACA, Visa, Cingular y Xerox, entre otros.

Silos de información

Estructuras de contenido  
preestablecidas (sitemap)

Metadata jerárquica, 
estructurada, predetermi-
nada (Sitemaps)

Profesionales publican. 
Periodismo por periodistas

Comunidades

Push

Sistema operativo, soft-
ware instalado

Prácticas usuales

Servicios compartidos

Categorización a demanda 
(tags)

Atributos y etiquetas genera-
das por usuarios y adjuntadas 
al contenido (Folksonomy)

Usuarios publican. Periodismo 
ciudadano (citizen journalism)

Interconexión social

Pull

Web como sistema operativo, 
software como servicio online

Mashups, widgets

Tag cloud

Social bookmarks, 
SEO (relevancia en 
buscadores)

Blogs, podcasts, 
wikis

Redes sociales

RSS, Ajax, Search

Start up pages , 
news agreggators

Yahoo!Widgets, Widgetbox, 
Platial, Wayfaring

Flickr, Technorati

Del.icio.us, ma.gnolia.com

Engadget, BoingBoing,  
Yahoo!Podcasts, iTunes

MySpace, LiveSpaces, 
Facebook, Linkedin, Plaxo

Newsgator, Bloglines, 
Google News 

Pageflakes, Windows Live, 
Google Personalized

Iniciativa Web 2.0 Exponentes Ejemplos

5. Web 2.0 y social marketing

Espacio Publicitario

El equipo creativo que Sergio dirige en Latin3 
ha obtenido premios como el Latino Marketing 
Awards, Web Awards, Reggies, y también parti-
cipó con piezas finalistas en Cannes Cyberlions 
y el FIAP.

Anteriormente, Sergio participó de varios 
emprendimientos en Estados Unidos y España; 
previamente se desempeñó en el área de Ser-
vicios Corporativos de Ciudad Internet (Grupo 
Clarín, Argentina). 

Fuente: Sergio Barrientos
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PERFIL DE LA AUDIENCIA DE INTERNET EN MÉXICO

Comentarios basados en el estudio de AMIPCI 2006. Agradecemos los aportes de María Teresa Arnal (Prodigy/MSN) y Gustavo 
Ross (Activ@Mente)

Internet en México posee una pene-
tración de alrededor del 33% en zonas 
urbanas, con 12.5 millones de PCs y 
alrededor de 20 millones de internau-
tas mayores de 6 años. 

En cuanto a los niveles socioeconó-
micos, cada día Internet es utilizado 
por los diferentes niveles. En el último 
año, los segmentos que han presen-
tado mayor crecimiento son el C, D+ 
y D/E, cubriendo toda la pirámide 
socioeconómica.  Esto ha contribuido 
a la Democratización de los Medios, y 
se justifica claramente con el aumen-
to de accesos compartidos. El 40% 
de los accesos de Internet se realiza 
desde centros de acceso público, lo 
que representa un crecimiento del 9 % 
respecto del 2005.

Podemos pensar a Internet hoy en día 
como un “unimedio”, una platafor-
ma donde convergen el resto de los 
medios, como los periódicos, revistas, 
radio, TV y videos. Y esto se justifica 
claramente, si analizamos las prin-
cipales actividades que los usuarios 
realizan en la web, donde se destacan 
las siguientes funcionalidades:

1) Comunicación:
 •  e-mail
•  Instant Messenger. El 32% de los 
usuarios de IM utilizan VoIP.
•  Blogs. El 42% de los usuarios cuen-
tan con una página personal, blog o 
están registrados en un social network. 
El 36 % comparte fotografías

2) Investigación: búsquedas. El 75% 
de los usuarios consideran a Inter-
net como una herramienta muy útil 
para la decisión de compra de algún 
producto.

3) Entretenimiento: descargas, 
juegos, etc. El 71 % de los internautas 
descargan o ven videos.

Por todo esto, podemos afirmar que 
el alcance que presentan los distintos 
medios se ve altamente beneficiado 
cuando se combina con Internet. Ade-
más, mucho tienen que ver con esto, 
las nuevas tecnologías, contribuyendo 
a que Internet sea accesible desde 

cualquier parte y a través de diferentes 
dispositivos. Decimos esto, porque 
existen en la actualidad en México 
55 millones de celulares y PDAs, la 
mayoría de ellos capaces de conectarse 
a Internet, sea navegando páginas y 
aplicaciones WAP o sitios, o a través 
de aplicaciones SMS provistas por un 
importante número de agregadores 
mexicanos y extranjeros. 

6. Internet en México

Fuente: TGI México 2005 waveII + III 2006 waveI v.06.20.2006 Usuarios de Internet: Últimos 30 días. Personas 12+. 28 Ciudades.
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¿POR QUÉ INCLUIR A INTERNET EN 
UN PLAN INTEGRAL DE MEDIOS?

Por María Teresa Arnal, Directora General de Prodigy/MSN y presidente del IAB México*

Cuando se habla de un plan integral de 
medios, se piensa que debe ser aquél 
que incluya medios masivos tradicio-
nales. Se habla de televisión, radio e 
impresos. Sin embargo, un plan de 
medios realmente exitoso es aquél 
que logre el mayor alcance del públi-
co objetivo, con el menor desperdicio 
posible. 

También es una realidad que el consu-
mo de medios está cambiando radical-
mente, de la mano del crecimiento en 
la adopción de los medios digitales. En 
un inicio, fue el boom, luego la ruptura 
de la burbuja. Pero hoy, Internet y 
sus grandes plataformas de servicio 
parecen haber encontrado su rumbo, 
junto con una creciente importancia 
de las virtudes de la autopista informá-
tica; sobre todo entre los anunciantes, 
que empiezan a mirar con respeto este 
medio electrónico.

Según el Estudio General de Medios 
(EGM), Internet es actualmente el 
tercer medio más utilizado en Méxi-
co, después de la televisión y la radio, 
donde el usuario pasa en promedio 
alrededor de 2 horas diarias. Otro 
dato importante, es que cada vez más 
mexicanos tienen acceso a Internet, 
siendo utilizado ya por más del 20% de 
la población y más del 33% en zonas 
urbanas.

Además, en algunos segmentos demo-
gráficos, como los jóvenes entre 18 y 35 
años, Internet es el medio con mayor 
afinidad. El crecimiento acelerado de 
la banda ancha, que ya representa  el 

60% de las conexiones en México, 
ha sido un factor determinante en el 
involucramiento del usuario con el 
medio, ya que con mayores velocidades 
le permiten maximizar su experiencia 
a través del consumo de diferentes for-
matos como video, música, podcasts, 
además de estar siempre en línea.

En cualquier consumo de medios, 
los hábitos de la audiencia nunca 
pueden ser ignorados. La audiencia 
utiliza Internet, lo cual significa que 
si una marca, producto o servicio, no 
considera Internet dentro de su mix 
de medios, eventualmente dejará de 
ser relevante para esa audiencia. 

Internet está generando una revo-
lución, que como consecuencia ha 
provocado una democratización de 
los medios, y un radical cambio en 
los comportamientos y hábitos de los 
usuarios. El medio digital  permite 
ahora, que los usuarios dejen de ser 
espectadores pasivos para conver-
tirse en actores,  en protagonistas 
de la experiencia en la red. Hay una 
clara necesidad en los usuarios de 
comunicarse y expresarse, y esto se 
ve claramente en fenómenos como la 
mensajería instantánea, el crecimien-
to de los blogs, el fenómeno de social 
networking y los podcasts. 

En el caso puntual de ProdigyMSN, 
hemos visto como Windows Live Mes-
senger ha generado una comunidad 
de más de 12 millones de usuarios en 
México, donde a través de las diferen-
tes funcionalidades se observan fenó-

Internet no es un canal que pretenda 
desplazar el uso de los demás medios. Por 
el contrario, Internet complementa un mix 
integral.

Como cualquier otro medio, al correr una 
campaña de publicidad en Internet, se debe 
tener una planeación previa con los siguien-
tes puntos:

•Se debe de tener muy claro cuál es el objeti-
vo u objetivos de la campaña

•Cuál es el target al que se quiere llegar

•El mensaje y la creatividad de la campaña 
deben de ser consistentes con los publicados 
en el resto de los medios que integran el 
plan. Sin  embargo, en Internet se pueden 
hacer ejecuciones tácticas para aprovechar la 
versatilidad del medio.

Debido a la flexibilidad de la web, si esta pla-
neación no es lo suficientemente clara, los 
resultados pueden divergir de los objetivos.

Es muy común encontrar anunciantes que 
corrieron campañas no planeadas adecuada-
mente en Internet, con resultados evidente-
mente desconocidos. Esta mala experiencia 
se presta para afirmar que Internet como 
medio no funciona. Esto es un mito, ya 
que la experiencia nos dice que cuando la 
planeación es adecuada, los resultados son 
sorprendentes.

Consejos para una planificación 
estratégica on line
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menos de personalización y expresión 
individual, que llegan hasta definir 
personalidades únicas en línea. En el 
caso de Windows Live Spaces, nuestra 
herramienta de blog cuyo principal 
objetivo es brindarle a los usuarios un 
espacio de expresión personal, hemos 
visto como en 18 meses, se ha conver-
tido en una herramienta que utilizan 
más de 6 millones de usuarios en 
México, satisfaciendo así la necesidad 
de expresar sus opiniones.

Estas nuevas herramientas le permiten 
al usuario crear y tener su propia expe-
riencia en la red, en la cual el usuario 
también tiene el control.

Como mencionamos anteriormente, 
Internet se ha caracterizado en los úl-
timos años en crear nuevos escenarios 
y espacios. Por ejemplo, otro fenóme-
no que surge con los medios digitales 
es el efecto de marketing viral. A través 
de estrategias que aprovechen las 
redes de contactos en la web, pueden 
crearse campañas publicitarias para 
potenciar el alcance, más allá del plan 
de medios inicial. 

Un caso interesante es el de la cadena 
de hamburguesas Burger King, que 
lanzó un mini video protagonizado 
por su mascota, un rey enmascarado, 
pidiendo un Whopper (un clásico de 
Burger King) en un local de su com-
petidor McDonald’s. Al recibir una 
negativa de parte del empleado, el 
“Burger King” se lamenta ante la falta, 
describiendo en detalle y exageran-
do el Whopper que McDonald’s no 
comercializa. 

El video gustó tanto, que muchos 
usuarios lo empezaron a circular en 
Internet, sin que jamás nadie se haya 
enterado de su origen. Aún queda la 
incógnita si el video lo envió Burger 
King, o si algunos internautas halla-

ron divertido el pequeño spot. Este 
ejemplo, grafica a la perfección lo que 
puede suceder en Internet, democrá-
tica y a menudo simpática, y también 
muestra como a través del uso de una 
estrategia viral, se puede potenciar o 
dar a conocer una marca.
 
Por todo lo expuesto anteriormente, 
Internet ya es una parte importante del 
mix de medios de los anunciantes. Por 
ejemplo, en México se estima que el 1,5 
% de los presupuestos de marketing 
y publicidad se destinan a los medios 
digitales. La inversión ha crecido de 
manera considerable en el último año, 
sin embargo, dista todavía del nivel de 
inversión que debería tener, dada la 
relevancia del medio y las ventajas que 
ofrece.

Y por último, es importante considerar 
que existe una generación de jóvenes 
de 18 a 24 años, que vive en línea, ya 
sea en la red, con su iPod o celular. Lo 
que cuenta para ellos es estar conec-
tados. Por eso, podemos concluir, 
que hoy Internet es un estilo de vida 

*CV MARÍA TERESA ARNAL
Maria Teresa es la Directora General de 
Prodigy/MSN, una inversión conjunta entre 
Microsoft y Telmex, que crea el portal de 
Internet líder en México con más del 90% de 
alcance entre los casi 17 millones de usuarios de 
Internet en México y con 30% de participación 
del mercado on-line.  

También es la primera presidente del capítulo 
mexicano del Interactive Advertising Bureau 
(IAB), y fue nombrada entre “Los 20 Princi-
pales CEO’s de México”, como también una 
de “Las 20 Principales Mujeres Ejecutivas en 
México” según la revista Mujer Ejecutiva en 
2004 y en 2005. 

Previamente a su ingreso a Prodigy / MSN, Ma-
ria Teresa se desempeñó como Consultora en 
la oficina de México de The Boston Consulting 
Group, así como Consultora Líder en  Booz-
Allen & Hamilton International.

María Teresa  posee un Máster en Administra-
ción de Empresas de la Universidad de Columbia 
de Nueva York, y es Ingeniero Industrial de la 
Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. 

6. Internet en México

Fuente: TGI México 2005 waveII + III 2006 waveI v.06.20.2006. Total personas 12-64.

para muchos. No sólo para los jóvenes 
sino para otros segmentos de edades 
también. Y principalmente por esta 
razón, los anunciantes no pueden dejar 
de considerar a Internet en un plan 
integral de medios. 
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LA MERCADOTECNIA INTERACTIVA 
EN MÉXICO

Por Gustavo Ross*

Pese a que desde algunos años la 
publicidad en México ha sufrido una 
crisis generalizada, tanto por falta de 
inversión de los anunciantes como de 
carencia de estrategia y creatividad 
por parte de las agencias, la inversión 
en publicidad en medios interactivos 
claramente muestra un crecimiento 
explosivo en los últimos 12 a 18 meses. 

Sin embargo, aunque la mayoría de los 
grandes anunciantes ha tenido ya sus 
primeras iniciativas online, muchas 
hasta ahora no habían dado resultados 
extraordinarios. Carentes de estrategia 
y creatividad, muchas veces derivado 
también de una inversión insuficiente 
para justificar su adecuada planea-
ción, algunas campañas habían sido 
desarrolladas directamente por algún 
portal o por agencias que veían a Inter-
net más bien como un medio masivo 
más en el mix, olvidando las virtudes y 
diferencias inherentes de la interacti-
vidad con el consumidor. 

El gasto publicitario en medios inte-
ractivos se estima en alrededor de 60 
millones de dólares. Sin embargo el 
presupuesto on line de la mayoría de 
los anunciantes comienza a diversifi-
carse, a medida que aumenta su expe-
riencia y la necesidad de trabajar con 
una agencia interactiva. Se calcula que 
en México el gasto total en actividades 
de mercadotecnia en Internet rondó 
los 120 millones de dólares en 2006 
(incluyendo Search Engine Marketing, 
Viral Marketing, Promociones, Correo 
Directo y demás actividades), lo que 
aún significa apenas alrededor del 2% 
del presupuesto total en comunicación 
mercadotécnica.

Los altos costos de los medios masi-
vos electrónicos oligopolizados, y los 
resultados de efectividad y eficien-
cia que Internet ha mostrado a los 
anunciantes para comunicarse con 
sus consumidores, están haciendo 
a la mercadotecnia interactiva el 

centro de atención entre los grandes 
anunciantes, tanto nacionales como 
extranjeros.

La escasez de agencias interacti-
vas con expertise entre los grandes 
grupos de comunicación ha permi-
tido el crecimiento de las agencias 
interactivas independientes, quienes 
han obtenido a través de los años, la 
confianza de los grandes anunciantes 
para desarrollar y administrar sus 
estrategias de marketing interactivo.

Asociaciones como el Interactive 
Advertising Bureau – IAB (www.iab-
mexico.com) y la Asociación Mexicana 
de Internet – AMIPCI (www.amipci.
org.mx) han mantenido importantes 
esfuerzos para incrementar la indus-
tria del marketing online y de Internet 
respectivamente, lo que ha ayudado 
a que portales y agencias se manten-
gan en constante comunicación para 
promover, estandarizar y regular sus 
diferentes prácticas. 

Tendencias
Para el 2007 se prevé un crecimiento 
aún mayor del presupuesto en mer-
cadotecnia interactiva con los prin-
cipales ingresos proviniendo de las 
industrias de consumo, automotriz, 
bienes duraderos, financiera y de tele-
comunicaciones. 

La aprobación de leyes que promueven 
la convergencia digital y la aparición 
de “triple plays” en México, sin duda 

6. Internet en México
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llevará a la explosión de nuevos medios 
de acceso a contenidos digitales, dán-
dose la principal batalla entre Telmex y 
Televisa, los gigantes de telecomunica-
ciones y medios respectivamente. 

Como está sucediendo también en 
otras regiones, las tecnologías alám-
bricas e inalámbricas, que rápidamen-
te cubrirán las principales ciudades 
con alternativas de acceso a Internet de 
bajo costo, traerán consigo la aparición 
de múltiples dispositivos digitales. 
Desde los portátiles de TV en vivo, 
audio o video on demand, hasta los 
centros digitales en el hogar, e híbri-
dos entre computadoras y reproduc-
tores de medios de toda clase, traerán 

*CV GUSTAVO ROSS
Gustavo Ross Quaas es Presidente y co-fun-
dador de Activ@Mente, desde 1996 una de las 
agencias interactivas líderes en América Latina 
y con operaciones en toda la región. 

Entusiasta experto en medios interactivos, 
mercadotecnia interactiva y los negocios en 
Internet e Internet Móvil. Titulado como 
Ingeniero en Sistemas Electrónicos, en 1985 
Gustavo Ross comenzó su carrera autodidacta 
en multimedia y tuvo su primer negocio en ese 
ramo en 1988. 

Actualmente es miembro del Consejo de la 
Confederación de la Industria de la Comu-
nicación Mercadotécnica y de la Asociación 
Mexicana de la Mercadotecnia Directa. Ha sido 
también Consejero en el Grupo Editorial Re-
forma, el Consejo Mexicano para el Desarrollo 
del Mercado Bursátil, el Consejo de Investi-
gación de Medios y la Asociación Mexicana de 
Internet, de la que fue también iniciador. 

Es profesor de cátedra en la Maestría en Co-
municación en la Universidad Panamericana 
y en el Instituto Tecnológico de Monterrey y 
conferencista en diversos foros nacionales e 
internacionales.

consigo entre otras cosas: la televisión 
y radio sobre demanda, la TV interac-
tiva, el acceso a la web desde la sala de 
estar, y muchas otras formas nuevas 
de acceso a los contenidos nuevos y 
existentes. 

Comprender tanto los medios inte-
ractivos tradicionales como el www y 
el correo electrónico, como aquellos 
que están por aparecer como la TV 
interactiva y los móviles, y explotarlos 
con responsabilidad para lograr un 
beneficio mutuo para marcas y con-
sumidores, será el reto que agencias y 
anunciantes tendrán que enfrentar en 
los próximos años. 
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A
A (To): Es una de las líneas que componen el encabezado de 
un mensaje de correo electrónico y su finalidad es designar al 
destinatario o destinatarios principales de dicho mensaje.
AAA (Authentication, authorization, and accounting): Es un 
término utilizado para describir un sistema de control de acceso 
a recursos computacionales, aplicación de políticas, auditorias 
de uso así como proveer la información necesaria para los sis-
temas de cobranza. Estos procesos combinados son esenciales 
para lograr una administración efectiva y segura de la red.
ACTIVE X, CONTROL: Se trata de un conjunto de tecnologías 
desarrolladas por Microsoft, que permite la interrelación de 
distintos componentes de software en ambientes de trabajo 
en Red, independientemente del lenguaje con el que fueron 
creados. Los controles ActiveX son muy comunes en el desa-
rrollo de sitios Web, ya que permiten mejores presentaciones e 
interactividad de las aplicaciones que integran.
ADMINISTRADOR DE CORREO ELECTRÓNICO (Postmas-
ter): Persona encargada de administrar los equipos que pres-
tan el servicio de correo electrónico, así como de solucionar los 
problemas que surjan en este servicio.
ADMINISTRADOR DE WEB (Webmaster): Persona que se 
encarga de la gestión y mantenimiento de un servidor web, 
fundamentalmente desde el punto de vista técnico; sus funcio-
nes son diferentes a las de un editor de web.
ADSL (Línea de Suscripción Asimétrica Digital, Asymmetrical 
Digital Subscriber Line): Tecnología de transmisión que per-
mite a los hilos telefónicos de cobre convencionales transportar 
hasta 9 Mbps (megabits por segundo) mediante técnicas de 
compresión. Este tipo de tecnología es la que se utiliza en un tipo 
de conexión a Internet que es conocida como de “Alta velocidad”.
ADWARE: Cualquier aplicación de software que despliega 
anuncios (banners) comerciales mientras está en ejecución. 
Los autores de estas aplicaciones incluyen código adicional 
para obtener mediante la red los anuncios comerciales, los 
cuales son vistos en ventanas que abre el mismo software o en 
la ventana principal de la ejecución. La justificación para crear 
software adware es que ayuda a recuperar los costos de desa-
rrollo de la aplicación y mantiene el precio bajo para el usuario.
AES: El estándar de cifrado avanzado (AES, Advanced 
Encryption Standard) es también conocido como Rijndael. El 
AES es un algoritmo simétrico adoptado como estándar por el 
gobierno de Estados Unidos, y es el sucesor para el estándar de 
cifrado de datos (DES, Data Encryption Estandar).
AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción): Estos son los 4 
pasos que se sugiere deben seguir los redactores de mensajes 
publicitarios, y por supuesto los redactores de mensajes de co-
rreo electrónico, para elaborar mensajes que generen una res-
puesta favorable en el lector (venta, suscripción a un servicio, 
etc.). A través de estos pasos se busca despertar la atención del 
lector, motivar su interés por un producto o servicio, estimular 
el deseo y provocar una acción determinada.
ANCHO DE BANDA (Bandwidth): Es la propiedad funda-
mental de los canales de transmisión de datos, y determina la 
velocidad con la que éstos viajan por la Red. Por lo general se 
usa para definir la cantidad máxima de datos que puede ser 
enviada en un tiempo determinado (segundo) a través de un 
circuito de comunicación dado, en bps (bits por segundo), u 
otra unidad similar.
ANUNCIO (Banner): Formato de publicidad para sitios Web; 
que consiste en una franja o rectángulo con textos gráficos 
animados, que dirige al usuario hacia el sitio del anunciante. 
Los banners aparecen en diferentes posiciones y tamaños 
dentro de un sitio de Internet. Existen diferentes criterios para 
establecer la tarifa para cobrar este tipo de publicidad entre 
los que se encuentran: el tiempo de aparición del anuncio, el 
número de impresiones en que aparecerá el anuncio, el tama-
ño y formato del anuncio, la ubicación e incluso por el tráfico 
que pueda generar. Al momento de medir la efectividad de 
una campaña, el dato más importante es el porcentaje de clic 
(click-through) que indica una visita al sitio del anunciante a 
través del vínculo (liga) incluido en el banner.
APLICACIÓN: Se puede definir como un programa computa-
cional que permite al usuario utilizar la computadora para reali-
zar una tarea. El correo electrónico es un ejemplo de aplicación.
ARCHIVO (File): Unidad significativa de información 
que puede ser manipulada por el sistema operativo de una 
computadora. Los archivos tienen una identificación única 
formada por un “nombre” y una “extensión”; el primero 
puede ser elegido libremente por el usuario, mientras que 
la segunda suele identificar el contenido o el tipo de archivo 

(por lo general depende de  la aplicación que se utilizó para 
crearlo). Así, en el archivo prueba.txt, la extensión “txt” señala 
que el contenido es texto simple. En la estructura jerárquica 
con que se estructuran los contenidos de las computadoras, los 
archivos se ubican dentro de directorios.
ARCHIVO ADJUNTO (Attachment): Archivo que se inserta o 
anexa a un mensaje de correo electrónico.
ARCHIVO DE FIRMA (Signature File): Archivo en el cual 
cada usuario puede guardar la firma que inserta al final de cada 
mensaje de correo electrónico.
ARROBA: Representada por el signo @, es una de las partes 
imprescindibles en toda dirección de correo electrónico; es 
la encargada de separar el nombre de usuario del nombre de 
dominio del servidor de correo electrónico.
ASCII (American Standard Code for Information Inter-
change): Es un código de 7 bits, utilizado para codificar carac-
teres mediante la utilización de secuencias numéricas.
ASN (Autonomous System Number): Número único que 
identifica a un conjunto de redes de direcciones IP que son 
administradas por un grupo de uno o más operadores de red.
ASUNTO (Subject): Campo que forma parte del encabezado de 
un mensaje de correo electrónico en donde se coloca el título o 
tema del mensaje., 
AUTENTIFICACIÓN O AUTENTICACIÓN (Authentication): 
Verificación de la identidad de una persona o de un proceso 
para acceder a un recurso o poder realizar determinada activi-
dad (por ejemplo, compras electrónicas). También se aplica a 
la verificación de identidad de origen de un mensaje de correo 
electrónico.
AUTO-RESPONDEDOR (Autoresponder, Mailbot): Soft-
ware utilizado para automatizar determinadas acciones que se 
producen en una comunicación entre un cliente o prospecto y 
la empresa, a través del correo electrónico. Especie de contes-
tador automático. 

B
BAJAR (Download): Forma metafórica de aludir al traspaso 
de la información desde algún servidor de Internet hasta una 
computadora particular; a este proceso también se le conoce 
como descargar. Es posible bajar o descargar todo tipo de 
archivos: programas, sonidos, videos, imágenes, etcétera.
BASE DE DATOS: Son un conjunto de tablas que permiten al-
macenar datos de diferentes tipos.  Cada tabla está compuesta 
por registros y éstos a su vez por campos.  Algunos ejemplos 
son: Datos de clientes, datos de operaciones de un sitio de 
Internet, etc.  El análisis de los datos almacenados en una 
tabla de estas es útil para la toma de decisiones ya que permite 
identificar patrones, características, etc. de la actividad de un 
sitio web.
BBS (Bulletin Board System, Sistema de Pizarras Electróni-
cas): Sistema de publicación en Internet, que permite la visua-
lización de mensajes enviados directamente por un usuario y 
disponibles para la comunidad internacional de cibernautas.
BCC  (Copia Oculta, Blind Carbon Copy): Campo que se uti-
liza para enviar un correo electrónico a distintas personas, sin 
conocimiento de los receptores titulares del correo.  Es decir, 
sus direcciones de correo no estarán visibles para el resto de 
los destinatarios del mensaje de correo electrónico.
BIT (Bit): Término proveniente del inglés binary digit, dígito 
binario. Unidad mínima de información digital que puede ser 
tratada por una computadora; es equivalente a una elección 
binaria: 1 ó 0.
BIT TORRENT: Es un protocolo de distribución de contenido 
que permite una eficiente distribución al utilizar el ancho 
de banda de todos los usuarios que desean obtener el mismo 
contenido. En lugar de bajar el contenido de algún sitio en 
particular, el usuario obtiene un archivo que indica en cuántos 
pedazos se fragmentó el archivo, posteriormente un servidor 
proporciona las direcciones de otros usuarios que están 
obteniendo el archivo es contactado logrando que todos los 
usuarios interesados en el contenido usen su ancho de banda 
para la distribución. Esto permite al distribuidor de conteni-
dos ahorrar ancho de banda y acelerar la distribución.
BLOG (WebLog, Bitácora de web): Se le llama blog a la publi-
cación periódica en una página web, generalmente personal, 
de eventos cronológicos. Es como un diario en Internet.  Entre 
sus particularidades, el autor puede optar por permitir a los 
lectores publicar comentarios relacionados con el tema publi-
cado, al estilo de los foros de discusión.
BOLETÍN DE PRENSA: Mensaje de correo electrónico 
informativo con interés comercial, enviado a los medios 
de comunicación, en el cual se informa sobre algún cambio 
importante en una empresa o sobre la prestación de un nuevo 

producto o servicio.
BOLETÍN ELECTRÓNICO (Newsletter): Publicación periódi-
ca sobre algún determinado tema que se distribuye a los miem-
bros que están inscritos en una lista de correo en forma digital, 
vía correo electrónico. Su formato puede ser texto o HTML.
BOTNET: Grupo de computadoras comprometidas que son 
utilizadas para atacar de forma coordinada algún sitio en Inter-
net. Generalmente el atacante envía los comandos de control 
a las computadoras que forman parte de la botnet mediante la 
utilización de canales de comunicación vía IRC. 
BOZO LIST  (Kill File): Nombre con el que se conoce a aquella 
lista formada por direcciones de correo electrónico que un usua-
rio previamente ha bloqueado, con el fin de no recibir en el buzón 
de entrada mensajes procedentes de determinadas direcciones. 
Dichas direcciones se bloquean mediante el uso de filtros.
Bounce e-mail (correo rebotado): Es cualquier mensaje de 
correo electrónico que es regresado a la persona que lo envió 
porque no pudo ser recibido por el destinatario. Existen dos 
tipos de correo rebotado: del tipo duro y del tipo suave. Un 
correo rebotado del tipo duro fue regresado por que la cuenta 
del destinatario ya no existe o es inválida. Un correo rebotado 
del tipo suave indica que el correo no puede ser enviado por un 
problema temporal.
bps (Bits por segundo): Unidad que mide la capacidad de 
transmisión de una línea de telecomunicaciones. Define el 
número de bits que se transmiten en un segundo.
BUSCADOR, MÁQUINA DE BÚSQUEDA (Search Engine): 
Herramienta dedicada a recopilar y estructurar de manera 
sistemática la información de toda la Red, facilitando así la 
búsqueda de datos con base en palabras clave. Hay dos tipos de 
buscadores: aquellos que entregan resultados a una búsqueda 
por palabra clave y los que organizan su información temá-
ticamente, por directorios aunque muchos de ellos integran 
ambos tipos. Se presentan con una interfaz Web, es decir, son 
accesibles a través de un navegador y sus resultados pueden 
seguirse mediante vínculos (ligas).
BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (Mail box): Lugar 
virtual donde se almacenan los mensajes enviados a una 
dirección de correo electrónico. A través de este buzón virtual 
los mensajes pueden ser consultados y administrados.
BYTE: Conjunto contiguo de un número fijo de bits que fun-
cionan como la mínima unidad de información procesada por 
una computadora.  Actualmente un byte se maneja como 8 bits 
en la inmensa mayoría de los casos.

C
CACHÉ: Almacenamiento intermedio o temporal de informa-
ción, este término se refiere a cualquier depósito intermedio 
de los datos solicitados con frecuencia y, usualmente, la copia 
que crea el navegador en el disco duro de las páginas solici-
tadas. A partir de ella, si el usuario quiere acceder a la misma 
página una vez más, la computadora puede leer el archivo sin 
necesidad de bajarla de la Red, lo que disminuye el tiempo de 
descarga del contenido de la página.
CAMPO DE BASE DE DATOS:  Es la unidad básica de almace-
namiento en una base de datos. En él se ubican los datos que en 
conjunto conforman un Registro y su acomodo responde a un 
ordenamiento por tipo de información.  Cada Campo almacena 
un dato específico relacionado con el resto de la información 
en la base de datos.
CANAL (Channel): Se conoce por canal al lugar virtual 
en donde se reúne en conversación los usuarios de chat, 
herramienta de conversación escrita en tiempo real. A veces 
recibe también el nombre de cuarto de chat. En otra acepción 
el término hace referencia a cada una de las áreas de contenido 
en que se dividen los grandes sitios Web llamados portales.
CARGAR, SUBIR (Upload): En el proceso de transmisión de 
datos a través de redes, se llama “cargar” o “subir” a la acción 
de pasar la información desde una computadora hasta un 
servidor o un punto cualquiera de Internet.
CC (Carbon Copy): Campo que se utiliza cuando se envía un 
mensaje de correo electrónico a distintas personas para que los 
receptores sepan a quien más se ha enviado el mensaje. Es una 
de las líneas que compone el encabezado de los mensajes de 
correo electrónico; su finalidad es definir el o los destinatarios 
de copia de un mensaje dado, cuyas identidades, a diferencia 
de lo que sucede con los incluidos en la línea “Bcc”, aparecerán 
en el mensaje recibido por el destinatario o destinatarios 
principales. “Cc” es un acrónimo de la frase inglesa carbon 
copy (copia en papel carbón).
ccTLD (Country Code Top Level Domain): Dominio de códi-
go territorial. Es un dominio de nivel superior asignado a un 
país o territorio. Estos dominios son de dos letras de longitud. 
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CD-ROM: Siglas de “Compact Disc Read-Only Memory”; es 
un disco de almacenamiento óptico de capacidad de aproxima-
damente 700 MB (megabytes). Generalmente utilizado para 
almacenar música también es utilizado para almacenar datos. 
CGI (Interfaz Común de Intercomunicación, Common Ga-
teway Interface): Conjunto de medios y formatos que permite 
el intercambio de datos entre el navegador y otros programas 
residentes en servidores Web. Por ejemplo, una CGI permite 
que los datos que un usuario envía a través de un formulario 
Web se almacenen en una base de datos.
CHARLA (Chat): Sistema que permite la comunicación 
en tiempo real entre dos o más usuarios de Internet. Ésta 
es una de las herramientas que funcionan sobre el modelo 
cliente/servidor, de modo que los usuarios de chat se conectan 
a un servidor mediante un programa cliente para entablar sus 
comunicaciones. En su forma básica, el chat consiste en texto 
que va apareciendo en las pantallas de los usuarios conectados 
a medida que es remitido al servidor, pero actualmente existen 
aplicaciones que permiten la conversación con audio y video 
incluidos, así como la interacción con personajes virtuales de 
dos o tres dimensiones.
CHAT ROOM (Sala de charla): Lugar virtual de la Red, 
llamado también canal (channel), donde la gente se reúne para 
charlar con otras personas que participan en la misma sala.
CHIP: Circuito integrado de un soporte de silicios, formado 
por transistores y otros elementos electrónicos miniaturiza-
dos. Es uno de los elementos esenciales de las computadoras.
CIBER: Prefijo utilizado ampliamente en la comunidad de 
Internet para denominar conceptos relacionados con las redes 
(cibercultura, ciberespacio, cibernauta, etcétera). Su origen es 
la palabra griega ciberano, que significa “pilotar una nave”.
CIBERCULTURA (Cyberculture): Conjunto de valores, cono-
cimientos, creencias y experiencias generadas y compartidas 
por  el conjunto de usuarios de Internet en la historia de la Red. 
Con la popularización de Internet, esta cultura comprende 
cada día a un mayor número de personas.
CIBERESPACIO (Cyberspace): Término creado por William 
Gibson en su novela fantástica Neuromancer para describir el 
“mundo” de las computadoras y la sociedad creada en torno 
a ellas. Hoy en día se ha convertido en un término genérico 
que designa al conjunto de servicios y utilidades que integra 
Internet.
CIBERNAUTA: Persona que navega por la Red en busca de 
información y/o de servicios.
CITA (Quote): Cuando se recibe un determinado correo elec-
trónico y éste se responde en dicha respuesta se incluye parte 
del correo que se recibió; a esa parte se la llama cita (quote).
CLIC (CLICK): Acción mediante la cual el hipervínculo 
situado justamente debajo del cursor queda activado; para ello 
se ha de presionar sobre el hipervínculo con el botón situado a 
la izquierda del ratón.
CLICK THROUGH (Click-Thru): Término que significa 
pulsar o dar “clic” en un determinado enlace situado en un 
anuncio o mensaje de correo electrónico y a través del cual se 
llega al sitio de un anunciante.
CLICK THROUGH RATE: Es el número de clic-throughs por 
cada cien impresiones de un anuncio, que es expresado como 
porcentaje.
CLIENTE (Client): Una aplicación cliente es aquella que 
funciona solicitando procesos o servicios de otra aplicación 
servidor. Un navegador, al solicitar una página o documento 
a un servidor Web, es un cliente. Los programas clientes se 
comunican siempre sobre una Red, bien sea interna o externa.
COBERTURA (Reach): Porcentaje de cibernautas que han 
efectuado un uso concreto de un Sitio Web específico durante 
el periodo de tiempo.
CO-BRANDING: En Internet, es cuando dos o más compañías 
comparten la presencia de sus marcas en un solo sitio de 
Internet, de manera que los usuarios o visitantes consideren 
que el sitio es resultado de una sociedad o acuerdo entre las 
compañías.
CÓDIGO ABIERTO (Open Source): Práctica de desarrollo de 
software que promueve el acceso al código fuente de los siste-
mas computacionales. Algunos consideran al código abierto 
como una filosofía y otros como una metodología pragmática.
COLA (Queue): Conjunto de paquetes, documentos y/o 
tareas que se encuentran en espera de ser procesados y/o 
transmitidos.
COMERCIO ELECTRÓNICO (E-commerce): Intercambio de 
bienes y servicios realizado a través de herramientas asociadas 
con las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
habitualmente con el soporte de las plataformas y protocolos 
estandarizados.

COMPRA ELECTRÓNICA (On Line Shopping): Compraven-
ta de bienes y servicios, materiales o inmateriales, realizado a 
través de la Red.
COMPUTADORA (Computer): Máquina electrónica capaz de 
procesar información en modo digital; también se le conoce 
como ordenador en algunos países de habla hispana.
COMPUTADORAS ÚNICAS (Unique Visitors, Unique Com-
puters):  Se refiere al número de computadoras diferentes que 
acceden a un sitio en un período de tiempo específico.  Para 
identificar los sitios de Internet se basan en formas de registro 
por computadora o sistemas de identificación (cookie).  Es 
importante notar que “visitor” se refiere a la computadora por 
la tasa de uso que ésta puede tener (Ver PASS-ALONG).
COMUNIDAD VIRTUAL: Término que se utiliza para descri-
bir aquel grupo de internautas que motivados por un interés 
común participa activamente en foros, listas de distribución 
y cualquier medio que permita una comunicación entre ellos. 
La comunidad virtual forma parte de las tres C para el éxito de 
un negocio en Internet: Contenido, Comunidad y Comercio 
electrónico. 
CONEXIÓN Y OPERACIÓN (Plug and Play): Característica 
del sistema operativo de un PC para reconocer los dispositivos 
hardware a él conectados y ponerlos en funcionamiento de 
forma rápida y sencilla. Esta capacidad se popularizó a partir 
de la aparición del sistema operativo Windows 95 de Microsoft, 
primer sistema que la incorporaba.
CONEXIÓN CIFRADA: Conexión que utiliza algún mecanismo 
de cifrado para evitar que terceros escuchen una conversación. 
CONEXIÓN POR LÍNEA CONMUTADA (DialUp): Conexión 
temporal, en oposición a conexión dedicada o permanente, es-
tablecida entre las computadoras por línea telefónica normal. 
CONEXIÓN REMOTA (Remote Login): Operación de 
conectarse a una red o computadora desde un punto remoto, 
ajeno a esa red, usando la conectividad de redes de Internet y 
consiguiendo las mismas prestaciones y funciones que si se 
tratase de una conexión local.
CONMUTACIÓN DE PAQUETES: La conmutación de 
paquetes es un sistema de transmisión de datos mediante el 
cual toda la información que sale de una terminal para ser 
transmitida por la Red es partida en bloques de determinada 
longitud, llamados paquetes. A cada paquete se le añade la 
información necesaria para que se pueda mover por la Red de 
manera independiente. Si en un momento dado una ruta o un 
nodo de comunicaciones queda fuera de servicio, los paquetes 
son enviados de forma automática por otras rutas.
CONTADOR (Counter): Pequeño programa que se instala 
generalmente en la página principal de un sitio Web con el 
propósito de contar el número de visitas o de impresiones 
(hits) que éste produce.
CONTRASEÑA (Password): Conjunto de caracteres (sig-
nos, números y letras) necesarios para tener acceso a una 
determinada cuenta de correo electrónico y/o área de acceso 
restringido. Así por ejemplo, antes de acceder a una cuenta de 
correo electrónico, el sitio web que ofrece tal servicio pide el 
nombre de usuario y la contraseña. 
CONTRIBUCIÓN (Post): Mensaje enviado a una comunidad 
virtual, lista de correo o foro de discusión.
COOKIE: Pequeño archivo que se almacena en el disco duro o 
en la memoria temporal de la computadora cuando se accede a 
las páginas de determinados sitios Web. Por ejemplo, la primera 
vez que un usuario completa los datos solicitados por un formu-
lario Web, el sistema puede introducir una cookie en su com-
putadora a manera de identificación. Así, la próxima vez que el 
usuario se conecte al sitio, éste pedirá a la computadora la cookie 
y lo reconocerá con base en ella. Se utilizan para que el servidor 
al que se accede pueda conocer las preferencias del usuario. 
CORREO BASURA (Junk e-mail): Se refiere los mensajes de 
correo no solicitados con mensajes generalmente promocio-
nales que se distribuyen a través del correo electrónico. 
CORREO DE VOZ (Voice mail): Como su nombre lo indica, es 
un mensaje en audio.
CORREO ELECTRÓNICO MULTIMEDIA (Rich-media 
e-mail): Es un mensaje de correo electrónico compuesto de 
elementos mejorados, típicamente de audio y video.
CORREO ENTRANTE: Son aquellos mensajes de correos 
electrónico que se reciben de otras personas. También es el 
nombre dado en algunos programas de correo electrónico 
(Outlook Express) a la carpeta donde se almacenan los men-
sajes recibidos.
CORREO NO SOLICITADO (Bulk Mail): Son los mensajes 
de correo electrónico de carácter comercial, informativo o 
personal, enviado a una o varias personas sin su consenti-
miento. El correo no solicitado es una práctica que va en contra 
de las normas de educación establecidas para un correcto uso y 

comportamiento en Internet.
CORREO SALIENTE: Son aquellos mensajes de correo elec-
trónico que se envían a otras personas. También es el nombre 
dado en algunos programas de correo electrónico (Outlook Ex-
press) a la carpeta donde se almacenan los correos por enviar.
CPM (Costo por Millar): Unidad de medida típica para la 
venta de publicidad en línea.  Se refiere al costo por desplegar 
mil impresiones de un anuncio determinado.
CPC (Costo por Clic): Llevado al campo de la publicidad en 
línea se le llama Costo por clic al costo que se paga por cada 
click through.
CROSSPOSTED: Se puede traducir por envío cruzado, y se 
refiere a aquellos artículos de noticias que son enviados por su 
autor a  más de un servidor de noticias simultáneamente. 
CSS: Una hoja de estilos (cascading style sheet) es un docu-
mento utilizado en las páginas Web para definir el estilo de 
presentación de secciones de un sitio. La hoja de estilos puede 
ser utilizada en una parte de una página, en toda una página o 
en varias páginas de un sitio, permitiendo al autor mantener un 
estilo uniforme en diferentes elementos como tipografía, colo-
res y otros elementos de formato en un sitio.  Este estándar es 
una recomendación del World Wide Web Consortium (W3C), y 
es implementada por la mayoría de los navegadores existentes.
CTR (Click Through Rate): Porcentaje de personas que han 
hecho clic en un determinado enlace o hipervínculo. 
CUENTA: Término utilizado para llamar a la dirección de 
correo electrónico desde el punto de vista de la conexión.
CUERPO DEL MENSAJE (Body): Parte de un mensaje de 
correo electrónico en el cual se estructura el mensaje que se 
desea enviar.
CURSOR: Pequeña flecha, otro tipo de indicador que se 
desplaza sobre la pantalla de la computadora a medida que el 
usuario mueve el ratón (mouse). Con un clic del cursor se emi-
ten órdenes a la computadora, como abrir programas, mover 
ventanas o seleccionar objetos.

D
DAEMON: En los sistemas UNIX, es una aplicación que está 
siempre en funcionamiento en un servidor de Internet, en 
segundo plano, para realizar  determinadas tareas como, 
por ejemplo, enviar mensajes de correo electrónico o servir 
una página Web. Daemon es una palabra latina que significa 
“espíritu” (bueno o malo) o “demonio”.
DATAGRAMA (Datagram): Entidad de datos independiente 
que transporta información suficiente para ser encaminada 
desde una computadora de origen a otra de destino sin tener 
que depender de que se haya producido anteriormente tráfico 
alguno entre ambas y la Red de transporte. Este procedimiento 
suele utilizarse cuando los datos a transmitir son pocos.
DE (From): Parte del encabezado de un mensaje de correo 
electrónico en la cual aparece la identidad del remitente. Las 
reglas de conducta de la Red aconsejan que se incluya una 
identificación suficiente del emisor (nombre y apellidos en 
caso de una persona física y nombre de la organización en caso 
de una persona moral). 
DESCARGAR (Download): Acción de transferir un archivo 
desde el servidor hasta la computadora. Por ejemplo, cuando 
se recibe un archivo adjunto, para poder verlo primero se 
descarga o ejecuta.
DESCONEXIÓN POR TIEMPO (Time out): Situación que 
se produce cuando un usuario es desconectado de la red por 
haber transcurrido un tiempo en el que generalmente no se 
detectó actividad por parte del usuario.  También se refiere a 
los tiempos de espera que una aplicación o un sistema opera-
tivo permiten antes de determinar como inválida una acción, 
de forma tal que un sistema no quede en eterna espera a raíz de 
una acción no completada.
DHTML (HTML Dinámico): Es una técnica para crear sitios 
Web interactivos mediante el uso de una combinación de HTML 
estático, algún lenguaje de programación de ejecución en el 
navegador como por ejemplo javascript y hojas de estilo (CSS).
DÍA / CIBERNAUTA: Número de días durante cierto periodo 
en que los cibernautas han efectuado un uso concreto de alguna 
de las herramientas de Internet.
DIGEST: Resumen de las noticias, eventos o artículos publi-
cados al cabo del día, semana o mes en un determinado sitio, y 
el cual es enviado vía correo electrónico a los miembros de su 
lista de correo.
DIRECCIÓN (Address): El término Dirección se utiliza en 
Internet para referirse a la serie de caracteres, numéricos o 
alfanuméricos, que identifican de manera única a un recurso 
determinado. En la Red existen varios tipos de dirección de 
uso común por ejemplo: dirección de correo electrónico (e-
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mail address); dirección IP (Internet Address).
DIRECCIÓN IP (IP Address): Dirección de 32 bits definida 
por el Protocolo Internet en STD 5, RFC 791. Por lo general se 
representa mediante notación decimal separada por puntos. 
Un ejemplo de dirección IP es: 192.168.123.45. Todas las 
computadoras que se conectan a Internet poseen una dirección 
IP que las identifica de manera inequívoca. Esta dirección IP 
puede ser fija (en el caso de los servidores) o dinámica (en 
el caso de las computadoras de usuarios que se conectan sólo 
temporalmente).  Las direcciones pueden ser también homo-
logadas (que han sido determinadas para su uso en Internet y 
por tanto solamente puede haber una sola instancia en uso a un 
mismo tiempo) y las no-homologadas (cuya aplicación típica es 
en redes privadas por lo que pueden existir diversas instancias 
activas a un mismo tiempo sin que interfieran unas con otras).
DIRECTORIO (Directory): En informática, este término hace 
referencia al espacio lógico en que se convierten cada una de 
las subdivisiones de una estructura jerárquica, que contiene la 
información almacenada en una computadora.
DISCO DURO (Hard Disk): Un disco duro almacena grandes 
cantidades de información y es utilizado como el medio princi-
pal de almacenamiento de una computadora. Los discos duros 
almacenan la información en superficies magnéticas.
DNS (Sistema de Nombres de Dominio, Domain Name 
System): Siglas utilizadas para referirse al Domain Name 
System (Sistema de Nombres de Dominio) y/o al Domain 
Name Server (Servidor de Nombres de Dominio) de manera 
indistinta. El primero es el sistema de cómputo utilizado para 
traducir nombres de dominio en direcciones de IP y viceversa, 
y el segundo corresponde a los equipos de cómputo utilizados 
para desempeñar la función de resolución y traducción de 
nombres de dominio.
DNSsec (DNS Security Extensions): Extensiones al protocolo 
de DNS que permite la autenticación de origen de la informa-
ción transmitida en un mensaje de DNS. Mediante el protocolo 
DNSsec es posible saber si la respuesta de DNS proviene del 
administrador del dominio en cuestión.
DOC: Extensión añadida al nombre de un archivo generado 
en un procesador de palabras y que define su naturaleza, es 
decir señala que en este caso es un documento que puede ser 
visualizado a través del paquete Microsoft Word.
DOBLE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPAR (Double opt-
in): Medida utilizada para confirmar el alta de una persona a 
una lista de correo. Consiste en enviar un correo electrónico a 
aquella persona que se haya dado de alta en una lista de correo, 
indicándole que ha realizado tal acción y que para confirmar 
definitivamente su suscripción ha de enviar un mensaje de 
correo electrónico a una determinada dirección, o simplemen-
te responder el mensaje. A simple vista puede parecer una 
medida absurda, pero se utiliza para evitar que una persona dé 
de alta a otra sin su conocimiento ni consentimiento.
DOBLE OPCIÓN DE NO PARTICIPAR (Double opt-out): 
Medida utilizada para confirmar la baja o eliminación de un 
determinado miembro de una lista de correo.
DOMINIO: Ver Nombre de Dominio.
DOMINIO PÚBLICO, DE (Public Domain): Espacio, infor-
mación o programa a disposición libre de los usuarios.
DoS: En Internet, un ataque de negación de servicio (Denial 
of Service, DoS) es un incidente en el cual a un usuario u or-
ganización no le es permitido utilizar los recursos de Internet 
porque recibe una gran cantidad de tráfico anómalo y destina 
los recursos computacionales a contestar esta gran cantidad 
de tráfico anómalo. Un ataque de negación de servicio puede 
saturar el ancho de banda del usuario o saturar los recursos de 
los dispositivos conectados a la red.
DROP BOX: Cuenta de correo electrónico creada por personas 
que envían mensajes de correo electrónico no solicitado, con 
el único fin de reenviar los mensajes que llegan a esa dicha 
dirección a otra cuenta de correo electrónico.
DVD: Siglas de “Digital Versatile Disc” o “Digital Video Disc”; 
es un disco de almacenamiento óptico generalmente utilizado 
para almacenar películas. Un DVD es físicamente parecido a 
un CD-ROM pero pueden almacenar hasta 8 veces más infor-
mación que un CD-ROM.

E
EBOOK: Versión electrónica de un libro impreso. El término 
es ambiguo y puede ser utilizado para referirse a la versión 
electrónica de un libro impreso o al dispositivo portátil utiliza-
do para leer un libro en este formato.
ECP (Excesive Cross-posting): Consiste en enviar el mismo 
mensaje a una multitud de comunidades virtuales.
EDI (Intercambio Electrónico de Datos, Electronic Data 

Interchange): Sistema y protocolos de intercambio de datos 
a través de la Red; asegura una mayor privacidad en las tran-
sacciones de datos y es, por lo tanto, utilizado principalmente 
por empresas.
EDITOR DE WEB (Web Editor): Persona que se encarga de 
gestionar y organizar los contenidos de un Sitio de Internet. Si 
comparamos con un periódico, el editor del web sería el direc-
tor o el jefe de redacción mientras que el administrador de web 
(webmaster) sería el director técnico o el jefe de rotativas.
E-MAIL (Correo Electrónico, Electronic Mail): Servicio que 
permite enviar y recibir mensajes electrónicos por Internet 
y cuya dirección consta de tres partes: nombre de usuario, 
arroba (representada por el signo @) y el nombre de dominio 
del servidor de correo). Permite enviar mensajes a otros 
usuarios de la Red sobre la que está instalada. En Internet, el 
correo electrónico permite que todos los usuarios conectados a 
ella puedan intercambiar mensajes. Los programas cliente de 
correo electrónico incluyen diversas utilidades, normalmente 
acceso integrado a los servicios de noticias, y posibilidad de 
adjuntar todo tipo de archivos a los mensajes.
E-MAIL ANÓNIMO: Es aquel mensaje de correo electrónico 
recibido o enviado en cuyo encabezado no aparece la identidad 
del remitente. 
E-MAIL DE CONFIRMACIÓN o ACUSE DE RECIBO: 
Mensaje de correo electrónico enviado para confirmar que un 
mensaje previamente enviado a una determinada dirección de 
correo electrónico ha sido enviado o recibido. 
E-MAIL MARKETING: Son las acciones y estrategias de mer-
cadotecnia a través de Internet, que se llevan a cabo utilizando 
los mensajes de correo electrónico.
EMOTICONO (Smileys o Emoticons): Símbolo gráfico 
que representa esquemáticamente un rostro humano en 
sus diversas expresiones, gracias a él los usuarios pueden 
mostrar su estado de ánimo o añadir una nota expresiva en sus 
comunicaciones a través de Internet (correo electrónico, chat, 
etc). Los usuarios de estos símbolos sustituyen con ellos frases 
completas. Se crean combinando caracteres del teclado y existe 
una gran diversidad de opciones para expresar un sentimiento.
EMOTICONOS: 
:-)    Felicidad, sorpresa, sonrisa.  |  :-D  Me muero de risa. 
¡Ja, ja!  |  :’-)  Muy feliz.  |  :-(   Triste.  |  :’-(  Muy triste.  |  :-O  
Asombrado.  |  ;-)    Sarcástico, guiñando un ojo.  |  :-Q  Fuma-
dor.  |  8-x  Besucón.  |  8-)  Con gafas.  |  B-) Con gafas de Sol.
:-d Sacando la lengua.  |  :- { Con bigote.  |  :-{} Con los labios 
pintados.  |  :-@ Gritando.  |  P-) Guiñando un ojo  |  :’(   Llo-
rando.  |  >:-[  Enojado   |  |-O  Bostezando.  |  :-D  Riéndose 
a carcajadas  |  :-I   Indiferente.  |  :-&   Con la lengua atada.  
|  O:-)  Soy un santo.  |  :-$   Hablando de dinero.  |  d:-)  Con 
una gorra  |  :-/    Escéptico. No me lo creo.  |  :-0   No gritar.  |  
@--->--- Una flor.
EMP (Excesive Multi-posting): Consiste en enviar el mismo 
artículo o mensaje una y otra vez a una multitud de grupos de 
noticias, comunidades virtuales.
ENCABEZADO (Header): Parte de un e-mail que precede al 
cuerpo del mensaje y que indica al receptor del e-mail quien 
le envía dicho e-mail (su nombre y dirección de correo elec-
trónico), la fecha, la hora de envío así como el camino seguido 
por el mismo. Parte inicial de un paquete que precede a los 
datos propiamente dichos y que contiene las direcciones del 
remitente y del destinatario, control de errores y otros campos. 
ENCRIPTACIÓN, CIFRADO (Encryption): La encriptación o 
cifrado es el tratamiento de un conjunto de datos mediante una 
clave, a fin de impedir que alguien, además del destinatario 
de los mismos, pueda acceder a ellos sin autorización. Hay 
muchos tipos de cifrado de datos, que constituye la base de 
seguridad de la Red.
ENLACE: Conexión existente en un documento HTML, más 
conocido como página Web, que permite pasar las referencias 
en el mismo documento, a otros documentos HTML o a otro 
sitios en Internet. Asimismo, el enlace vincula archivos de 
sonido, gráficos o videos con el documento. También llamado 
hiperenlace, hipervínculo, liga o vínculo, es la base de nave-
gación en Web.
ENLACE RECÍPROCO (Reciprocal Links): Son enlaces 
mutuos entre dos sitios Web establecidos.
ENRUTADOR (Router): Dispositivo que distribuye tráfico en-
tre redes. La decisión sobre a dónde enviar los datos se realiza 
sobre información, previamente introducida en el sistema, de 
nivel de red y tablas de direccionamiento.
ENUM (Electronic Numbering): Protocolo estandarizado por 
la IETF y que permite la convergencia entre las redes basadas en 
el protocolo IP como el Internet y las redes telefónicas. ENUM 
permite almacenar la información de contacto para un número 

telefónico y poder utilizar un número telefónico convencional 
como llave para acceder servicios tales como voz sobre IP.
ENVÍO CRUZADO, PUBLICACIÓN CRUZADA (Crosspost): 
Consiste en enviar un único mensaje a una gran cantidad de 
grupos de noticias. Se refiere a aquellos artículos de noticias 
que son enviados por el autor a más de un servidor de noticias 
instantáneamente.
EQUIPO FÍSICO (Hardware): Componentes físicos de una 
computadora o de una red, en contraposición con los progra-
mas o elementos lógicos que los hacen funcionar. 
ERROR (Bug): Término aplicado a los errores descubiertos 
al ejecutar un programa informático. Fue usado por primera 
vez en 1945 por Grace Murria Hooper, una de las pioneras de 
la programación moderna, al descubrir cómo un insecto (bug) 
había dañado un circuito de la computadora. 
ESCANEAR: Acción de utilizar un digitalizador o explorador 
(scanner) para convertir un documento en papel, texto o 
imágenes, en una imagen digital que posteriormente puede ser 
manipulada en una computadora.
ETHERNET: Sistema de Red de área local. Se ha convertido en 
un estándar de facto de redes corporativas. 
ETIQUETA (Tag): Instrucción que se escribe al elaborar un 
documento HTML. El conjunto de las etiquetas que aparecen en 
una página son interpretadas por el programa navegador para 
visualizar dicha página de forma adecuada en una pantalla.
ESCRITORIO (Desktop): El directorio principal o raíz de una 
interfaz de usuario. El escritorio generalmente contiene iconos 
que representan ligas al disco duro, la red local (si existe 
alguna) y la bandeja de basura para eliminar archivos. De 
igual forma es frecuente colocar iconos de acceso rápido para 
aplicaciones comúnmente utilizadas por el usuario.
EXPLORADOR DE INTERNET (Internet Explorer): Nave-
gador Web creado por la empresa estadounidense Microsoft. 
Es uno de los navegadores de Internet más difundidos, a través 
del cual es posible visualizar las páginas o sitios Web.
E-ZINE: Se refiere a cualquier revista publicada en Internet, 
ya sea en versión electrónica de una revista impresa existente o 
nacida directamente como sitio Web. El término procede de la 
contracción de la frase electronic magazine (revista electrónica).

F
FAQ (Preguntas Frecuentes, Frequently Asked Questions): 
Documento de preguntas frecuentes para la consulta de los 
usuarios principiantes, con el fin de ofrecer respuestas rápidas 
a dudas comunes. La recolección de este conjunto de preguntas 
suele realizarse a partir de la contribución de los propios usua-
rios. Estas listas son un buen punto de partida para iniciarse 
en el estudio de algún tema, además de que sirven como base 
común de conocimientos y discusión para todos sus usuarios.
FAVORITOS (Bookmark, Favorites): Señal que puede guar-
darse en una aplicación de navegación para marcar un sitio 
interesante encontrado en Internet, a fin de poder volver a él 
posteriormente con facilidad.
FENOMENO DE INTERNET (Internet Phenomenon): 
Ocurre cuando algún evento desconocido se convierte en 
algo sumamente popular de la noche a la mañana gracias a la 
facilidad de distribución de contenido de Internet.
FILTRO (Bozo Filter): Mecanismo por el cual se pueden 
bloquear u organizar determinados mensajes de correo elec-
trónico que intentan llegar a un buzón de entrada.
FIREFOX: Es un navegador de código abierto desarrollado por 
la fundación Mozilla. 
FIREWALL (Cortafuegos): Sistema que se coloca entre una 
red local e Internet. Su función es asegurar que todas las co-
municaciones entre ambas se realicen conforme a las políticas 
de seguridad de la organización que lo instala. Además, estos 
sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, autentifi-
cación, etc., impidiendo la entrada de usuarios no autorizados.
FireWire: También conocido como i.Link o IEEE 1394 es un 
canal de comunicación utilizado para conectar dispositivos 
externos como cámaras de video a computadoras u otras 
plataformas. Firewire ofrece alta velocidad de transmisión a un 
precio reducido.
FIRMA: Conjunto de líneas situadas al final de un mensaje 
de correo electrónico por el remitente y que dan información 
acerca de dicha persona. En las firmas además de la informa-
ción general del remitente se puede encontrar información de 
una organización, un mensaje de promoción y/o un mensaje o 
pensamiento de índole personal.
FIRMA ELECTRÓNICA: Sistema utilizado para verificar que 
un usuario es quien dice ser.
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, FEA:  Sistema de auten-
ticación aprobado por el Servicio de Administración Tributaria 
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de México para realizar en Internet operaciones fiscales como 
el pago de impuestos o la emisión de Facturas Electrónicas.  
A través de la FEA se establece la identidad inequívoca del 
contribuyente (es su responsabilidad la seguridad e integridad 
de su contraseña para utilizar la FEA) en sus operaciones 
fiscales en la Red.
FIRMA DIGITAL: Información cifrada que identifica de 
manera inequívoca al autor de un documento o transacción 
electrónica y autentifica que es quien dice ser.
FLAME: Mensajes con carácter dañino, fraudulento u ofensivo 
que son enviados de forma indiscriminada.
FLASH: El término FLASH abarca dos conceptos. El programa 
de Adobe FLASH utilizado para crear sitios interactivos con 
animaciones y sonido, y la máquina virtual que ejecuta los 
sitios interactivos en el navegador.
FORMULARIO (Form): Dentro de una página Web es el 
formato que se utiliza para recolectar información necesaria. 
Por ejemplo, al crear una cuenta de correo electrónico los 
datos generales del usuario son solicitados a través de un for-
mulario que contiene los campos en donde se puede introducir 
diferente tipo de datos.
FORO: Se podría definir como una especie de pizarrón de 
anuncios en donde se ponen mensajes con noticias o solicitud 
de información, y donde también aparecen las respuestas. Para 
responder a las solicitudes de información no es necesario en-
trar en programa de correo electrónico alguno, ya que la misma 
página web donde se encuentra el foro tiene un formulario de 
respuesta, en el cual sólo basta con responder a la solicitud de 
información e incluir la dirección de correo electrónico.
FRAME (Marco): Dícese de cada una de las zonas que pueden 
delimitarse en una página web mediante comandos del lengua-
je HTML. Cada una de esas zonas son a su vez páginas web 
que funcionan de manera independiente. Los frames son un 
agregado al HTML estándar inventado por la empresa Netscape 
y luego adoptados como norma.
FRAME RELAY: Tecnología utilizada para crear redes privadas 
virtuales. Todos los usuarios se conectan a la misma red y 
mediante la identificación del origen de los paquetes los 
administradores de la red pueden generar estas redes privadas 
uniendo diferentes puntos geográficos. 
FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos, File Transfer 
Protocol): Protocolo que permite a un usuario de un sistema 
acceder a otro sistema de la Red para transferir archivos de 
forma bidireccional. A través de FTP se pueden descargar 
(bajar) o cargar (subir) archivos a través de Internet. FTP es 
también el nombre del programa que el usuario utiliza para 
ejecutar el protocolo correspondiente.
FTP ANÓNIMO (Anonymous FTP): El FTP anónimo permite 
que los usuarios de Internet capturen documentos, archivos, 
programas y otros datos contenidos en archivos existentes en 
numerosos servidores de información sin tener que propor-
cionar su nombre y una contraseña (password). Utilizando el 
nombre especial de usuario “anonymous” (en ocasiones tam-
bién “FTP”), el usuario puede superar los controles locales de 
seguridad y acceder a archivos situados en un sistema remoto.
FUENTE (Source): Es el origen desde donde se leen los datos 
solicitados de Internet, ya sean imágenes incluidas en alguna 
página Web, audio, video, o textos.

G
GATEWAY: Los gateways, o puertas de enlace, son dispositivos 
de comunicación que transfieren datos entre redes que poseen 
implementaciones diferentes y son incompatibles entre sí. No 
debe confundirse con un convertidor de protocolos. Hoy se 
utiliza el término router (direccionador, encaminador, enruta-
dor) en lugar de la definición original de gateways.
GIF (Formato de Intercambio de Gráficos, Graphics Inter-
change Format,): Extensión añadida al nombre de un deter-
minado archivo que define su naturaleza; en este caso se trata 
de un archivo de imagen. Formato de imágenes utilizado para 
representar archivos en la Red. Los gráficos GIF, que pueden 
ser incluidos en páginas HTML, son reconocidos y visualizados 
por los programas de navegación más populares.
GNU (GNU no es UNIX, Gnu’s not UNIX): Proyecto creado en 
1984 con el fin de desarrollar un sistema operativo tipo UNIX 
según la filosofía del “software libre”.
GOPHER: Antiguo servicio que facilita la ubicación de 
recursos e información distribuida en la Internet, siendo así el 
predecesor al World Wide Web. 
GRUPO DE NOTICIAS  (Newsgroups): Conjunto de listas de 
correo, en torno a las cuales los internautas debaten sobre temas 
variados como cine, música, deporte, etc. El sistema de almace-
namiento y distribución de estas listas se conoce como USENET. 

gTLD (generic Top Level Domain): Es un dominio de nivel 
superior no ligado a territorio o país alguno. Existen los 
dominios genéricos abiertos, por ejemplo:.com, .net, .org, 
.biz, .info, etc. Y están los dominios genéricos de propósi-
tos específicos como el .pro, .aero, .asia, .cat, .coop, .mobi, 
.museum, .travel, etc.
GUI (Interfaz Gráfica de Usuarios, Graphical User Interfa-
ce): Componente de una aplicación informática que visualiza 
el usuario y a través de la cual interactúa con un sistema. Está 
conformada por ventanas, botones, menús e iconos, entre 
otros elementos.
GUSANO (WORM): Es un programa computacional que puede 
replicarse a si mismo e infectar otros dispositivos conectados 
a la red. 

H
HIPERENLACE (Hyperlink): Marcador existente en un do-
cumento hipertexto que enlaza éste a otro archivo, que puede 
ser otro documento hipertexto u otro tipo de archivo (gráfico, 
video). Llamado también simplemente enlace o liga.
HIPERMEDIA (Hypermedia): Combinación de los términos 
“hipertexto” y “multimedia”. Se refiere a las páginas Web que 
integran información en distintos tipos de formato: texto, 
imágenes, sonidos y video, principalmente.
HIPERTEXTO (Hypertext): Se puede definir como cualquier 
texto susceptible de dar clic con la finalidad de que el usuario 
sea traslado de un sitio a otro (enlaces o links); bien dentro 
de la misma página, dentro del mismo sitio o entre dos sitios 
web distintos. En una página web el hipertexto se distingue 
del resto del texto porque está subrayado y generalmente tiene 
un color azul. Por ejemplo, el siguiente texto es un hipertexto: 
http://www.amipci.com.mx, si se pone la flecha del ratón 
encima de dicho texto y se hace clic con el botón izquierdo, éste 
lo llevará desde este hipervínculo hasta la página principal de 
la Asociación Mexicana de Internet.
HIPERVÍNCULO (Hyperlink, Link): Marcador existente en 
un documento de hipertexto para enlazar éste a otro archivo, 
que puede ser otro documento de hipertexto o de cualquier 
otro tipo (gráfico o de video). Llamado también enlace, víncu-
lo, liga o hiperenlace.
HOAX: Término anglosajón utilizado para llamar a todo rumor 
falso o farsa que se difunde por Internet.
HOSPEDAJE (Hosting): Es la acción de proveer el almace-
naje, conectividad y servicios necesarios para desplegar las 
páginas de un sitio de Internet.
HOSTNAME (Nombre de sistema anfitrión): Denominación 
otorgada por el administrador a una computadora. El hostna-
me es parte de la dirección electrónica de esa computadora y 
debe ser único para cada máquina conectada a Internet.
HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto, Hypertext 
Markup Language): Lenguaje de programación con el que se 
generan las páginas Web. Nacido como un lenguaje para darle 
formato de texto con la intención de permitir su visualización a 
través de programas de navegación. El HTML se estructura por 
medio de etiquetas (tags), que van definiendo los elementos 
de la página: texto, enlaces, formularios; o vinculando el docu-
mento con otros archivos conexos (Gráfico, audio, video, etc.) 
La definición del estándar HTML está a cargo del W3C.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Es el protocolo utiliza-
do para realizar la transferencia de archivos (texto, imagenes, 
sonido, video, y otros archivos multimedia) en la web. Los 
navegadores de Internet utilizan este protocolo como omisión 
para navegar en Internet.
HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol): Versión se-
gura del protocolo HTTP. Mediante la utilización de SSL o TLS 
el protocolo HTTPS previene que otro usuario intercepte la 
comunicación entre un usuario y un sitio WEB. Generalmente 
utilizado para asegurar la comunicación con sitios financieros.

I
IANA (Internet Assigned Numbers Authority): Es el nombre 
dado a la función de supervisar la asignación de direcciones IP, 
administrar la zona raíz del DNS y administrar la asignación de 
parámetros y números para diferentes protocolos de Internet. 
Actualmente la función es proveída por ICANN. 
ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de 
Nombres y Números, Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers): Organismo independiente sin ánimo 
de lucro creado en 1998 con el propósito de supervisar, entre 
otras cosas, la administración de nombres de dominio de 
primer nivel, asignación de direcciones IP y los parámetros de 
protocolos técnicos, así como el adecuado funcionamiento de 

los servidores de nombre raíz (root servers); la mayor parte del 
trabajo de esta organización consiste en coordinar la generación 
de políticas para administrar los recursos que tiene a su cargo.
ICONO o ÍCONO (Icon): Símbolo gráfico que aparece en la 
pantalla de las computadoras para representar el acceso a una 
función (ejecutar un programa o un dispositivo, leer informa-
ción, imprimir un texto o a un documento, etc.). Se utiliza con 
frecuencia en las páginas Web para representar el menú de 
navegación dentro de un sitio.
IDENTIFICADOR DE USUARIO (User ID): Se llama usuario 
en sentido amplio a toda aquella persona que utiliza recursos 
variados en Internet. Puede decirse que el “usuario” es la 
personalidad electrónica de una persona, ya sea como cliente 
de un ISP o realizando compras en un sitio web de comercio 
en Internet.
IETF (Internet Engineering Task Force): La IETF se encarga 
de desarrollar y promover los estándares de Internet. Es una 
organización abierta formada por voluntarios, sin membresía 
formal ni requerimientos formales de membresía.
IMAP (Internet Message Access Protocol): Es un protocolo que 
se utiliza para acceder a los mensajes de correo electrónico.l.
IMPACTO (Hit): La entrega de un solo archivo, ya sea de texto, 
gráfico, audio o de cualquier otro tipo. Es un término algo 
confuso porque puede referirse a distintos conceptos, si bien 
todos ellos se refieren al acceso a una página Web. Suponga-
mos que una página Web tiene algo de texto y 10 gráficos de 
pequeño tamaño: el navegador tiene que realizar 11 lecturas del 
servidor Web, una para la página en sí y 10 para los gráficos. 
Estadísticamente hay 11 impactos, pero desde el punto de vista 
publicitario solamente hay uno, pues de otra manera sería 
algo parecido a calcular la circulación de una revista impresa 
multiplicando los ejemplares de la misma por el número de 
sus páginas. Para diferenciar ambos tipos de cálculos se suele 
hablar de “accesos brutos” y “accesos netos”, respectivamente, 
siendo estos últimos los realmente importantes desde el punto 
de vista publicitario. 
IMPRESIÓN (Impression): Este término se refiere a cada una 
de las veces que un servidor remite un archivo a un usuario. Se 
consideran habitualmente las impresiones de páginas Web. 
INSTANT MESSAGING: Mensajería instantánea se le conoce 
al servicio que permite conocer los individuos asociados que 
están en línea y tener comunicación en tiempo real con estos. 
La mensajería instantánea difiere del correo electrónico en 
que la comunicación es en tiempo real y el usuario tiene la 
posibilidad de descubrir si la persona con quien desea comu-
nicarse se encuentra conectada.
INTERFAZ (Interface): Zona de contacto, conexión entre 
dos componentes de hardware, entre dos aplicaciones o entre 
un usuario y una aplicación. En este último sentido, interfaz 
es la cara visible de los programas, con la cual los usuarios 
interactúan. Pantallas, iconos, mensajes y lenguaje forman 
parte de la interfaz.
INTERNAUTA (Internauta): Se refiere al individuo que 
navega por Internet. Nombre poco popular entre los propios 
usuarios, que tienden a utilizar el sinónimo de Cibernauta.
INTERNET: Es un sistema de protocolos de comunicación 
para el intercambio de información entre redes de compu-
tadoras de distintas clases, a través de paquetes conmutados. 
Internet es la mayor Red de interconexión de Redes del 
mundo. Tiene una jerarquía de tres niveles formados por 
redes de eje central (backbones como, por ejemplo, NSFET 
y MILNET), redes de nivel intermedio y redes aisladas (stub 
networks). Internet es una red multiprotocolo que permite a 
todos sus usuarios la utilización de sus servicios (Wolrd Wide 
Web, correo electrónico, grupos de noticias, etc.) por medio 
de la simple conexión a uno de los millones de servidores que 
proporcionan acceso a  ella.
INTERNET 2: El proyecto Internet 2 trata de aprovechar una 
infraestructura de transmisión de datos mucho más amplia y 
poderosa a través de aplicaciones de vanguardia. Fue lanzado 
en 1996 por un grupo de académicos con la colaboración del 
gobierno federal de los Estados Unidos y de importantes em-
presas del sector de la Informática y las Telecomunicaciones.
INTERSTITIAL: Es un anuncio de publicidad en web que 
aparece entre dos páginas web diferentes.
INTRANET: Esta Aplica la tecnología de Internet dentro de 
una red local (LAN) y/o de una red de área amplia (WAN) 
de una organización. Esta se puede utilizar para optimizar el 
acceso a los recursos de una organización, así como organizar 
los datos existentes en las PCs de cada individuo. 
INTRUSO (Cracker): Un intruso es una persona que intenta 
accesar a un sistema informático sin autorización, con el fin 
de obtener información del sistema o sabotear al mismo. 
En contraste con los hackers, los intrusos tienen a menudo 
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malas intenciones y suelen disponer de muchos medios para 
introducirse en un sistema.
INVENTARIO: Dentro de la publicidad en línea, es el número 
total de impresiones de anuncios que un Sitio de Internet 
puede vender dentro de un periodo de tiempo determinado. 
Generalmente el inventario se calcula por mes.
IP (Protocolo Internet, Internet Protocol): Protocolo que 
permite el envío de paquetes de datos. IP es un elemento 
fundamental en la estructura técnica de Internet. Ver también 
Dirección IP.
IP Dinámica (Dynamic IP): Se llama IP dinámica a la direc-
ción IP que es asignada de manera aleatoria a una computadora 
cuando ésta se conecta con su proveedor de servicios de Inter-
net (ISP). Todo proveedor dispone de un rango de direcciones 
IP que otorga dinámicamente a sus usuarios de servicios por 
conexión telefónica, mientras que los servidores de Internet 
disponen de una dirección IP fija.
IPv6 (Internet Protocol Version 6): El Protocolo de Internet 
versión 6 es la ultima versión del protocolo básico de comuni-
cación en la Internet. La mayor ventaja de IPv6 es la gran can-
tidad de direcciones de IP que puedan conectarse a la Internet 
2128, mientras que la versión mayormente utilizada en la 
actualidad, IPv4, solo permite 232 direcciones de IP. Cualquier 
usuario o dispositivo conectado a la Internet requiere una 
dirección IP para poder conectarse.
IRC (Charla Interactiva en Internet, Internet Relay Chat): 
Protocolo mundial para charlar por Internet, que permite que 
muchas personas se comuniquen por medio del teclado en 
tiempo real. El servicio IRC está estructurado mediante una 
Red de servidores, cada uno  de los cuales aceptan conexiones 
de programas cliente.  Los usuarios sólo necesitan acceso a 
Internet y un programa cliente IRC. Cada una de sus interven-
ciones son enviadas al servidor y mostradas en las pantallas de 
todos los que en ese momento están conectadas al canal.
IRTF (Grupo de Tareas de Investigación sobre Internet, 
Internet Research Task Force): Organismo de la Internet 
Society compuesto por diversos grupos que tratan sobre 
temas relacionados con los protocolos, las aplicaciones, la 
arquitectura y los recursos de Internet. Lo forman personas 
individuales sin participación en empresas u organismos.
ISDN (Red Digital de Servicios Integrados, Integrated 
Sevices Data Network):Es una conexión rápida dedicada a la 
transmisión de datos. Esta se puede utilizar para tener acceso a 
Internet o a una video conferencia.
ISP (Proveedor de Servicios de Internet, Internet Service 
Provider): Organización, habitualmente de carácter comer-
cial, que además de dar acceso a Internet a personas físicas y/o 
morales, les ofrece otros servicios relacionados, por ejemplo 
hospedaje de páginas Web, consultoría en materia de diseño e 
implementación de redes internas (intranets).
ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
International  Telecommunications Union): Agencia de la 
Organización de las Naciones Unidas que coordina los diversos 
estándares internacionales de telecomunicaciones.

J
JAVA: Lenguaje de programación desarrollado por Sun 
Microsystems. Es un probable revolucionario ya que es simple, 
seguro, dinámico, orientado a objetos y similar al lenguaje 
C++; se utiliza sobre todo para la elaboración de aplicaciones 
exportables a la Red (applets o subaplicaciones). Estos progra-
mas se asocian a páginas Web y se descargan automáticamente 
con la página para ejecutarse después en la computadora local. 
Las características más importantes de este lenguaje son las 
mejoras en materia de seguridad y su operabilidad sobre 
cualquier plataforma. Los programas de Java enriquecen las 
posibilidades de las páginas Web y permiten agregarles anima-
ción e interactividad.
JAVASCRIPT: Lenguaje de programación desarrollado por 
Netscape. Aunque es parecido a Java, se diferencia de él en 
que los programas están incorporados dentro del documento 
HTML. Por ello, su ejecución (que realiza el mismo navegador) 
es más rápida, permite aumentar la interactividad y la perso-
nalización de un sitio sin embargo es menos segura.
JPEG (Grupo Conjunto de Fotógrafos Expertos, Joint Photo-
graphic Experts Group): Extensión añadida al nombre de un 
determinado archivo y que define su naturaleza; en este caso 
es un archivo gráfico comprimido. Se diferencia del GIF en el 
hecho de que los archivos en formato JPEG admiten muchos 
más colores. Nombre de un formato gráfico muy utilizado para 
representar archivos en la Red capaz de comprimir las imáge-
nes hasta 20 veces respecto de su tamaño original, aunque con 
pérdida de calidad. Los gráficos JPEG (cuya extensión es .jpg) 

puede incluirse en páginas de Internet y son reconocidos y 
visualizados por casi todos los programas de navegación. 

K
Kb: Abreviatura de kilobit, unidad de medida equivalente a 
1000 bits, es decir, 10 elevado a la tercera potencia.
KB: Abreviatura de Kilobyte, unidad medida equivalente a 
1000 bytes, es decir, 10 elevado a la tercera potencia.
Kbps (Kilobits por segundo): Unidad de medida de la capaci-
dad de transmisión de una línea de telecomunicación.
KILLER APP: Expresión para definir un programa o aplicación 
increíblemente brillante y en ocasiones es parte de un evento 
o tecnología disruptiva. El correo electrónico es definido como 
killer app.

L
LACNIC (Latinamerican and Caribbean Internet Address 
Registry): Organización responsable del Registro Regional de 
Direcciones IP y ASN para América Latina y Caribe.
LAN (Local Area Network-Red de Área Local): Red de datos 
para interconectar las computadoras de un área de trabajo 
reducida como una oficina, un edificio o, a lo máximo, varias 
sedes repartidas en unos pocos kilómetros cuadrados. Por ser 
redes de pequeña extensión, la velocidad de transmisión de 
datos puede alcanzar muy altas velocidades.
LÍNEA DEDICADA (LEASED LINE): Medio de conexión a 
Internet, con acceso las 24 horas. Habitualmente se contrata 
una línea dedicada para conectar redes de área local (LAN) a un 
proveedor de servicios de Internet.
LINUX: Sistema operativo de libre distribución similar a 
UNIX, con la peculiaridad de que puede instalarse en computa-
doras personales. Fue desarrollado por Linus Torvald y hoy 
en día es muy utilizado para la configuración de servicios de 
Internet.
LISTA DE CORREO (Mailing List): Serie de direcciones 
de correo electrónico a las cuales se les envía mensajes. La 
recopilación de las direcciones de correo electrónico puede 
realizarse con el conocimiento y consentimiento de los titula-
res de dichas direcciones (opt-in) y sin dicho conocimiento y 
consentimiento (opt-out). También se le conoce como lista de 
distribución.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de personas que reuni-
das en torno a un tema en común intercambian sus opiniones 
vía correo electrónico. Las listas de distribución pueden 
ser moderadas o no moderadas, así como abiertas (es decir 
cualquier persona puede enviar un comentario) o cerradas (en 
donde existen ciertas restricciones para el envío de mensajes). 
LOG: Archivo que registra movimientos y actividades de un 
programa determinado (log file). En un servidor Web, se 
encarga de guardar todas las peticiones (requests) y servicios 
entregados, por lo que es la base del software que almacena las 
estadísticas de las visitas de un sitio web. También se le conoce 
como bitácora.
LOGIN (Inicio de sesión): Proceso de seguridad para contro-
lar el acceso a un recurso o computadora determinados, me-
diante el cual se exige al usuario identificarse con un nombre 
(nombre de usuario) y una clave (contraseña). También se le 
llama login al proceso a través del cual se ingresa a la cuenta de 
cada usuario en un servicio o computadora de Internet.

M
MAC OS X: Sistema operativo desarrollado por Apple Computer 
y que es utilizado en las computadoras Apple Macintosh. El sis-
tema operativo MAC OS X se basa en el sistema operativo UNIX.
MAIL BOMB: Palabra que se utiliza para describir aquel acto 
en el cual se envía un mensaje de correo electrónico increí-
blemente largo, o muchos mensajes correo electrónico a una 
determinada dirección con el fin de dificultar e incluso hacer 
imposible el acceso por parte del usuario a dicha cuenta.
MAILBOX (Buzón de correo): Área de un servidor de correo 
electrónico en donde se almacena temporalmente la corres-
pondencia de entrada de un  usuario.
MAIL EXPLODER: Función que permite que un usuario envíe 
un mensaje de correo electrónico a una determinada dirección 
y que desde ahí el correo se distribuya a todos los miembros de 
la lista. Suele utilizarse en las comunidades virtuales, así como 
en los foros de discusión.
MAIL GATEWAY: Conjunto de hardware y software que reali-
zan la traducción y transformación entre dos o más sistemas de 
correo electrónico y transfiere mensajes entre ellos.
MAIL HOST: Servidor configurado para trabajar con el proto-
colo POP o IMAP; encargado de recibir los correos electrónicos 

que llegan procedentes del mail relay, o servidor de correo, y 
almacenarlos hasta que el usuario acceda a ellos y los consulte.
MAIL REFLECTOR (Reflector de correo): Programa espe-
cializado de correo que reenvía los mensajes recibidos en una 
determinada dirección a un conjunto de usuarios, por ejemplo 
a los miembros de una lista de distribución.
MAIL RELAY: Servidor configurado para trabajar con el pro-
tocolo SMTP (Protocolo  Simple de Transferencia de Correo).
MALWARE: Es cualquier programa o archivo que es dañino 
para el usuario. MALWARE incluye virus computacionales, 
gusanos, caballos de Troya y software espía (spyware).
MAN (Red de Área Metropolitana, Metropolitan Area 
Network): Red conformada por varias redes locales (LANs) in-
terconectadas por un enlace de mayor velocidad (fibra óptica) 
en varias zonas. Es el tipo de estructura de red que se utiliza por 
ejemplo en una red de bancos, donde se conectan las diversas 
sucursales. En resumen una red MAN ocupa un área geográfica 
más extensa que una LAN.
MAPA DE IMÁGENES (Image map): Es un tipo especial de 
archivos de gráficos con el que pueden definirse múltiples 
áreas en una sola imagen que se convierten finalmente en 
enlaces (links) hacia otros documentos.
MARKETING VIRAL: Término que se utiliza como herra-
mienta de marketing online con el fin de que sean los propios 
recipientes de los mensajes de correo electrónico los que 
difundan el contenido del mensaje que han recibido, reen-
viándolo a otras personas (familiares, amigos, etc.). 
Mb (Megabit): Unidad de información digital que equivale a 
un millón de bits.
Mbps (Megabits por segundo): Unidad de medida de la capa-
cidad de transmisión por una línea de telecomunicación.
META TAGS: Los tags son instrucciones que se incluyen en 
el código de un documento en HTML. Este tipo de tags en 
específico describe aspectos como el título de las páginas, las 
palabras clave que se asocian con una página y la descripción 
general de una página web.
MIDDLEWARE: Es un término utilizado para describir 
sistemas cuya función es unir sistemas separados. Los sistemas 
middleware permiten la integración de sistemas heterogéneos 
entre si.
MIME (Extensiones Multipropósito de Correo de Internet, 
Multipurpose Internet Mail Extensions): Conjunto de es-
pecificaciones de Internet de libre distribución que permiten 
tanto el intercambio de texto escrito en lenguajes con diferen-
tes juegos de caracteres, como el envío de archivos adjuntos 
entre computadoras y aplicaciones que sigan los estándares 
del servicio de correo de Internet que permite dar formato 
especial al mensaje. Es un soporte para mensajes electrónicos 
que ofrece la posibilidad de transferir archivos diferentes al 
formato de texto tales como audio, gráficos o video.
MÓDEM (Modulador/Demodulador): Designa al componen-
te de hardware que convierte las señales digitales en analógicas 
y viceversa, para su transmisión de una computadora a otra a 
través de una línea telefónica. La velocidad del módem se mide 
en baudios (símbolos por segundo; por ejemplo, 28.8 baudios) 
para definir la cantidad de datos capaz de transmitir en un 
tiempo específico.  A su vez un símbolo puede contener/repre-
sentar varios bits.
MODERADOR: Persona que dirige y modera una lista de correo 
o comunidad virtual. Su función es la de mantener y evitar que 
los mensajes de correo electrónico que no cumplan con ciertos 
criterios especificados (por ejemplo: dañinos o carentes de con-
tenido) sean distribuidos a los miembros de dicha comunidad, 
así como en algunos casos de establecer temas de debate.
MOSAIC: Navegador Web promovido por la NCSA, de la 
Universidad de Illinois, primero en funcionar en sistemas 
Windows. Fue el primero que tuvo funciones multimedia y 
sentó las bases del modelo de publicación y difusión en Web.
MPEG (Motion Picture Experts Group, Grupo de Expertos 
en Películas): Formato estándar de compresión de video 
digital. La mayor ventaja del formato MPEG respecto de otros 
formatos de video es que sus archivos son mucho más peque-
ños y mantienen la misma calidad.
MP3: Formato de conversión o cifrado de datos de audio que 
permiten una alta compresión sin una pérdida perceptible 
de calidad en el sonido.  Por ello se ha popularizado como el 
formato de audio más utilizado para el almacenamiento en 
discos y dispositivos portátiles de reproducción de música y 
en el intercambio de música en Internet.  Por su popularidad 
se ha convertido en sustantivo sinónimo de reproductores de 
música que utilizan este formato.
MUA (Mail User Agent): Es el programa que permite que 
los usuarios puedan leer y componer mensajes de correo 
electrónico.
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MULTICAST: IP Multicast consiste en la entrega de paquetes 
a través de una red a varios destinos de forma simultánea evi-
tando al máximo el duplicar los paquetes, esto es, se duplican 
paquetes exclusivamente cuando se bifurca el camino a los 
diferentes destinos finales.
MULTIMEDIA: Se llama multimedia a la capacidad de un 
equipo o un programa de combinar información digitalizada 
de varios formatos, tales como texto, gráficos, audio, imagen 
fija y en movimiento. A partir del nacimiento de las interfaces 
gráficas de usuario, la multimedia pudo desarrollarse y conver-
tirse en el medio de comunicación entre personas y equipos, 
aumentando la variedad de información disponible.
MURK: Se llama así a todo mensaje de correo electrónico no 
solicitado que incluye una mención al final del mensaje, citan-
do la ley S.1618 (de EEUU), según la cual el mensaje que acaba 
de recibir no es considerado como SPAM puesto que cumple 
los requisitos recogidos en dicha ley. Da información de 
contacto al inicio del mensaje y no esconde dicha información. 
Hay que destacar que esta ley no ha sido aprobada.

N
NAP (Network Access Point, Centro de Acceso a la Red): 
Punto de interconexión para intercambio de datos de dos o 
más conexiones pertenecientes a distintas organizaciones o 
ISPs (Proveedores de Servicios de Internet).
NAT (Network Address Translation or Network Address 
Translator): Es una técnica utilizada en las redes basadas en 
el protocolo de Internet (IP) que consiste en traducir una IP a 
otra en los paquetes que pasan por el NAT e incluso permitir 
a varios usuarios compartir una misma dirección de IP. NAT 
es utilizado para ofrecer servicios de seguridad y permite la 
utilización de una menor cantidad de direcciones de IP, lo que 
ha causado que IPv6 tarde más tiempo en su difusión y uso.
NAVEGACIÓN: Se llama así al acto de buscar (dirigida o de 
forma aleatoria) documentos en Internet, explorar un sitio web 
o simplemente seguir enlaces de hipertexto, de acuerdo a los 
intereses y deseos del usuario.
NAVEGADOR (Web Browser): Es un programa específica-
mente diseñado para ver y navegar a través de Internet. Por 
ejemplo, Internet Explorer o Netscape Navigator, Opera.
NC (Computador de Red, Network Computer): Computador 
cuyo único objetivo es el de conectarse a la red y que, por tanto, 
incorpora únicamente los recursos necesarios para tal fin.
NEGOCIO ELECTRÓNICO (E-Business): Cualquier tipo de 
actividad empresarial realizada a través de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.
NETIQUETTE: Conjunto de normas de buen comportamiento 
no escritas y de carácter no obligatorio utilizadas en las comu-
nicaciones entre los usuarios de la Red.
NIC (Network Information Center): Centro de Información 
de la Red. Se llama habitualmente NIC a las entidades res-
ponsables de administrar recursos críticos de Internet, como 
pueden ser las direcciones IP o los nombres de dominio.
NOMBRE DE DOMINIO: Representa un identificador común 
a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. 
Son una forma simple de dirección de Internet diseñados para 
permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en 
Internet. En México, los nombres de dominio que se identifi-
can con el territorio son los dominios .MX.
NOMBRE DE SISTEMA ANFITRION (Hostname): Denomi-
nación otorgada por el administrador a una computadora. El 
hostname es parte de la dirección electrónica de esa computa-
dora, y debe ser único para cada máquina conectada a Internet.
NÚMERO DE IMPRESIONES: Cantidad de veces que una 
página o anuncio en Internet ha sido visto por un internauta. 
NÚMERO DE SISTEMA AUTÓNOMO (Autonomous System 
Number): Número único que identifica a un conjunto de redes 
de direcciones IP que son administradas por un grupo de uno o 
más operadores de red.

O
OFFLINE (fuera de línea): Término utilizado para describir 
cuando una persona o computadora no está conectada a Internet. 
ONLINE (en línea): Término utilizado para describir cuando 
una persona o computadora está conectada a Internet.
OPCIÓN DE PARTICIPAR (OPT-IN): Término que se utiliza 
para indicar la estrategia seguida por las empresas a la hora 
de elaborar su lista de correo.  Esta estrategia en particular es 
aquella en la cual todos los miembros de su lista de correo han 
dado su consentimiento para participar en dicha lista.
OPCIÓN DE NO PARTICIPAR (OPT-OUT): Término que se 
utiliza para indicar la estrategia seguida por las empresas a la 
hora de elaborar su lista de correo; así una estrategia opt-out 

será aquella en la cual los miembros de su lista de correo 
fueron agregados de manera automática, y para ser eliminados 
deben solicitarlo expresamente.

P
PÁGINA (Page): Archivo que constituye una unidad signi-
ficativa de información accesible en la WWW a través de un 
navegador de Internet. El sitio web está habitualmente creado 
como un conjunto de páginas.
PÁGINA DE INICIO (Home page): Como su nombre lo indica, 
es la página inicial de un sitio web, a través de la cual se puede 
accesar a páginas secundarias que conforman el mismo sitio.
PÁGINAS DE SERVIDOR ACTIVO (ASP): Ambiente de 
desarrollo en líneas de comando creado por la empresa de 
Microsoft, cuya particularidad consiste en funcionar del lado 
del servidor, generando en forma dinámica las páginas HTML. 
Cuando un usuario solicita un archivo “.asp” en su navegador, 
el servidor interpreta los comandos y genera la página que le 
enviará finalmente. Con este lenguaje, que permite además 
utilizar códigos de Visual Basic, Javascript y otros lenguajes, se 
crean lo que se ha llamado “sitios dinámicos”.
PÁGINAS DESPLEGADAS: Número de páginas desplegadas 
de un sitio de Internet durante el periodo determinado.
PÁGINA PERSONAL (Personal Page): Página o páginas web 
que son creadas por un usuario de Internet, habitualmente con 
información sobre algún tema de interés, gustos y aficiones, y 
que publica en Internet.
PÁGINAS BLANCAS (White Pages): Internet mantiene diver-
sas bases de datos que contienen información sobre usuarios 
tal como direcciones electrónicas, números de teléfono y 
direcciones postales. Su nombre viene de que su finalidad es 
similar a la de las guías telefónicas.
PALABRA CLAVE (Keywords): Es el término utilizado para 
las palabras incluidas en una página web que pueden coincidir 
con las palabras utilizadas por los usuarios o visitantes para 
encontrar dicha página.
PARA (to): Campo que forma parte del encabezado del mensaje 
de correo electrónico y en el cual hay que poner la dirección de 
correo electrónico del(os) destinatario(s) del mensaje de correo.
PAQUETE (Packet): En Internet la información transmitida 
es dividida en paquetes que se reagrupan para ser recibidos en 
su destino. Paquete se llama a la unidad de datos que se envía a 
través de una red.
PASS-ALONG:  Término utilizado en la industria editorial para 
expresar el número de personas promedio que leen una revista 
o periódico. En Internet se aplicaría al numero de personas 
promedio que utilizan una misma computadora. Por ejemplo, 
en una casa, en una universidad o en un cibercafé, una misma 
computadora es utilizada por varias personas.  De esta forma 
el trafico de un sitio es medido en términos de computadoras 
únicas registradas y se tiene un “pass-along” N, es decir el 
numero de personas que visitaron ese sitio es N.
PAY PER CLICK (PPC): Es el modelo de publicidad en línea en 
donde únicamente se paga por los click throughs válidos para 
genera tráfico a un determinado sitio.
PC (Computadora personal, Personal Computer): Computa-
dora digital personal basada en un microprocesador y diseñada 
para ser utilizada por una sola persona a la vez.
PDA (Personal Digital Assistant – Asistente Digital Personal): 
Computador personal originalmente diseñado como una 
agenda electrónica con funcionalidad avanzada. Hoy en día 
existe una diversidad importante de estos dispositivos con la 
posibilidad de navegar en Internet con o sin cables, generar 
y editar documentos en distintos formatos, así como las 
funciones originales de un organizador personal, incluyendo la 
posibilidad de sincronizar la información con una PC.
PDF (Portable Document Format): Formato de archivo que 
reproduce un documento tal y como éste se despliega en panta-
lla o en papel manteniendo su apariencia original.
PERMISSION MARKETING: Es el tipo de mercadotecnia 
centrada en obtener el consentimiento del usuario o cliente 
para recibir información comercial de una compañía.
PESO o TAMAÑO: Expresión figurada que se utiliza para 
indicar lo grande o pequeño que puede ser un archivo (10kb, 
1mb, 1Gb, etc) y, por lo tanto, el tamaño del mismo determina 
su tiempo de descarga. Por ejemplo: un mensaje de correo 
electrónico con mucho peso tardará más en desplegar su 
contenido que uno con poco peso.
PETICIÓN (Request): Dícese de cualquiera de las “órdenes” 
que se envían a un servidor por medio de una aplicación: soli-
citar una URL en un navegador, consultar los mensajes en una 
casilla de correo electrónico o descargar un archivo por FTP  
son acciones que suponen “peticiones” a los servidores. 

PGP (Muy Buena Privacidad, Pretty Good Privacy): Es un 
método de cifrado y firma de mensajes para hacer más segura 
su transmisión y almacenamiento, de tal forma que sólo quien 
conozca la llave privada del receptor puede conocer el mensaje 
(en el caso de los mensajes cifrados) o quien conozca la llave 
pública del emisor (para  el caso de los mensajes firmados) 
podrá verificar la autoría del mensaje.
PHISHING: Es la actividad fraudulenta por correo electrónico 
en la cual el atacante envía un correo electrónico que parece le-
gítimo a nombre de una institución con la finalidad de obtener 
datos personales, por lo general cuentas bancarias, y contrase-
ñas, para después defraudar a los titulares de dichos datos.
PHP: Es un lenguaje de código abierto sumamente popular 
especialmente utilizado para desarrollar aplicaciones que se 
ejecutan en servidores Web y puede ser integrado en HTML. 
Las siglas son por PHP Hypertext Preprocessor.
PIRATA (Hacker): Experto técnico en comunicaciones o segu-
ridad, que gusta de introducirse en sistemas ajenos con el fin de 
conocer a profundidad su funcionamiento interno, estudiar sus 
funciones o demostrar fallas en los sistemas de protección. 
PLUG-IN: Pequeño programa que se “adhiere” a otro para po-
der ejecutar cierto tipo de archivos. Son plug-ins, por ejemplo, 
Flash o Real Audio, requeridos para visualizar animaciones o 
escuchar música a través de un navegador.
PODCASTING: Es un método para distribuir archivos 
multimedia generalmente en formato mp3 cuyo contenido son 
programas de audio, videos o música. El término podcast al 
igual que el término radio puede ser utilizado para describir el 
contenido así como el método de distribución. 
POP (Postal Office Protocol): Es simplemente un protocolo 
que permite la recepción del correo electrónico.
POP UNDER: Es un mensaje (anuncio) que aparece en una 
ventana independiente al cerrar una ventana de un navegador 
de Internet.
POP UP: Es un mensaje que se despliega automáticamente en 
la pantalla sin ser solicitado expresamente por un usuario. Un 
pop up puede ser una página completa o pequeñas ventanas 
que surgen de pronto cuando se solicita una página. Se mantie-
nen de 5 a 30 segundos en promedio. 
PORCENTAJE DE VISITAS (Click rate): Es el porcentaje de 
anuncios vistos (impresiones de anuncios) que resultaron en 
click trhoughs.  Esta métrica indica la efectividad de un anuncio.
PORTAL: Sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de 
forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 
servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, 
compra electrónica, etc.
POSTING: Acción de enviar un mensaje de correo electrónico 
a una comunidad virtual, newsgroup, lista de correo o foro de 
discusión.
POSTMASTER: Ver Administrador de correo electrónico.
PROGRAMA (Software): Programas o elementos lógicos 
que hacen funcionar a una computadora o una red, o que se 
ejecutan en ellos, en contraposición con los componentes 
físicos de la computadora o la red, agrupados bajo el nombre 
de hardware.
PROGRAMA CLIENTE DE CORREO: Programa utilizado 
para descargar y leer los correos electrónicos almacenados en 
un servidor. Estos programas pueden ser Eudora, Outlook, 
Thunderbird, entre otros.
PROGRAMA DE EVALUACIÓN (Shareware): Dícese de los 
programas informáticos de los cuales se distribuyen gratuita-
mente una versión de evaluación por un tiempo específico, al 
final del cuál se deberá cubrir un pago para continuar utilizán-
dolo.  En un inicio estos programas eran versiones completas 
y se esperaba el pago por parte del usuario bajo un sistema 
de honorabilidad y confianza.  Posteriormente se modificó 
la usanza de forma que los programas tenían funcionalidad 
limitada o por tiempo.
PROSPECTO (PROSPECT): Es aquella persona que por sus 
características puede estar interesado en los productos, servi-
cios o contenido de un sitio, pero que aún no los ha comprado 
o utilizado.
PROTOCOLO: Conjunto de reglas y especificaciones que los 
servidores han de seguir para poder intercambiar información 
(Por Ejemplo: TCP/IP).
PROTOCOLO INTERNET (Internet Protocol): Descripción 
formal de formatos de mensaje y de reglas que dos computado-
ras deben seguir para intercambiar dichos mensajes. 
PROXY: Servidor especial encargado, entre otras cosas, de 
centralizar el tráfico entre Internet y una red privada, de forma 
que evita que cada una de las máquinas de la red interior tenga 
que disponer necesariamente de una conexión directa a la 
red. Al mismo tiempo contiene mecanismos de filtrado que 
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administran los accesos a diferentes puertos y protocolos por 
parte de los usuarios de la red.
PÚBLICO OBJETIVO (TARGET): Es la audiencia o usuario ob-
jetivo para los cuales es comercializado un producto o servicio. 
Es decir, son los usuarios a los cuales puede interesarles una 
oferta comercial. 
PULL: Estrategia de promoción a través de la cual se generan 
mensajes genéricos para dar a conocer un producto o servicio 
y el usuario o visitante comienza a buscar o preguntar con 
proveedores donde puede conseguirlo.
PUSH: Estrategia de promoción en donde se busca que los 
medios de comercialización generen la demanda de los usua-
rios o visitantes “empujando” la venta o uso de un producto o 
servicio.

R
RATÓN (Mouse): Pequeño dispositivo periférico que se co-
necta a las computadoras y sirve para interactuar con la interfaz 
gráfica del usuario. Los movimientos del ratón sobre una 
superficie se traducen en movimientos del cursor en la panta-
lla. Posee uno o varios botones, que al dar clic sobre una zona 
determinada se generan comandos para la computadora: abrir 
o cerrar un programa, seleccionar un elemento o desplegar un 
menú, deslizar el contenido de una ventana, entre otros.
RBL (Realtime Black List): Es una base de datos con nombres 
de dominio y direcciones IP que realizan envíos de mensajes 
de correo no solicitados por los destinatarios (SPAM). Esta lis-
ta es consultada por muchos proveedores de acceso a Internet 
(ISP), con el fin de bloquear los envíos procedentes de dichos 
nombres de dominio y direcciones IP. 
RDSI – ISDN (Red Digital de Servicios Integrados – Integra-
ted Services Digital Network): Tecnología ofrecida por las com-
pañías telefónicas más importantes. ISDN combina servicios 
de voz y digitales a través de la red en un solo medio, haciendo 
posible ofrecer a los clientes servicios de transmisión de datos 
así como conexiones de voz a través de un solo “cable”. 
REBOTE (Bounce): Término utilizado para definir la devolu-
ción de un mensaje de correo electrónico debido a algún error 
ya sea por cuestiones detectadas por el servidor del emisor o 
del receptor. 
RECEPTOR (Recipient): Toda aquella persona que recibe un 
mensaje correo electrónico.
RECOLECTOR DE DIRECCIONES DE CORREO ELEC-
TRÓNICO (Address Harvester): Término dado a aquellos 
programas de software que recorren la Red en busca de 
direcciones de correo electrónico, las cuales son utilizadas para 
realizar envíos de mensajes de correo no solicitado (SPAM), o 
bien para vender dichas direcciones a las personas que realizan 
esta actividad.
RED (Network): Una red de computadora es un sistema de 
comunicación de datos, compuesto por diversos elementos de 
hardware y software, que conecta entre sí sistemas informáti-
cos situados en diferentes lugares. Puede estar compuesta por 
varias redes interconectadas entre sí.
REENVÍO (Forward): Acción que consiste en reenviar un men-
saje de correo electrónico a la persona o personas deseadas. 
REFRESH: Se refiere a dar la indicación de actualizar el 
contenido de una página que se está visualizando.
REGISTRO DE BASE DE DATOS:  Es el conjunto de campos 
que representa la información sobre un elemento o tema en 
una base de datos.  Un grupo de Registros conforman una tabla.
REGISTRO DE INTERNET (Internet Registry): Cualquiera 
de los organismos en la estructura de ICANN para temas 
relacionados con nombres de dominio o direcciones IP. Por 
ejemplo: NIC México, LACNIC, Verisign, etc.
RÉPLICA, ESPEJO (Mirror): Servidor de Internet cuyo 
contenido es una réplica exacta de otro servidor o de solo una 
parte de este. Normalmente este tipo de servidores cuenta 
con la aprobación del servidor original y sirve para reducir el 
tiempo de acceso del usuario a servidores situados en lugares 
muy distantes.
RESOLUCIÓN INVERSA: Proceso de conversión de la 
dirección IP registrada para una computadora, al nombre 
correspondiente registrado para la misma.
RFC (Solicitud de comentarios, Request For Comments): 
Documentos a través de los cuales se proponen y efectúan 
cambios en Internet, en general con orientación técnica.
ROBOT: Programa automático que explora la red e indexa la 
información encontrada. Son utilizados habitualmente por los 
buscadores para recolectar y catalogar información contenida 
en sitios web o FTP.
ROGUE: Proveedor de Servicios de Internet (ISP) que permite 
a sus clientes realizar envío de correo no solicitado (SPAM).

7. Glosario
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ROOT SERVER (Servidor Raíz): Servidor de DNS encargado 
de atender las consultas sobre nombres de dominio indicando 
el Top Level Domain (Terminación) al que corresponden y la 
dirección IP de los DNS específicos a dicha terminación. 
RSS (Really Simple Syndication): Es una familia de formatos 
de XML para compartir contenido que es actualizado frecuen-
temente entre páginas WEB. Un ejemplo del uso de RSS es para 
obtener los más recientes encabezados de los sitios de noticias.
RTC (Red Telefónica Conmutada): Red de teléfono diseñada 
primordialmente para la transmisión de voz. Para los usuarios 
particulares es el medio para transportar datos a través de sus 
conexiones a Internet.

S
SALTO (Hop): Término utilizado para denominar cada uno de 
los pasos que se deben dar para llegar de un punto de origen a 
otro de destino a lo largo de una Red con la ayuda de direccio-
nadores o ruteadores  (routers).
SCANNER (Explorador o Digitalizador): Dispositivo que 
utiliza equipo sensible a la luz para convertir una foto o texto 
impreso en información digital que puede ser manipulada por 
una computadora.  El término comúnmente utilizado para la 
acción ejecutada con este dispositivo es escanear.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION, SEO (Optimización de 
Herramientas de Búsqueda): Es el proceso a través del cual 
se busca posicionar mejor a un sitio dentro de los resultados de 
las búsquedas de con palabras clave o frases relacionadas con 
el contenido del sitio. 
SERVIDOR (Server): Sistema que proporciona servicios 
relacionados con un recurso en particular a los usuarios; por 
ejemplo, servidor de archivos, servidor de nombres o servidor 
de correo electrónico, ya sea en una red interna o externa. En 
Internet este término se utiliza muy a menudo para designar 
a aquellos sistemas que proporcionan información a los 
usuarios de la red.
SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO (Mail Server): 
Sistema encargado de la administración y tráfico de los mensa-
jes de correo electrónico.
SERVIDOR DE LISTA (List Server): Sistema automatizado 
de distribución de mensajes de correo electrónico, sobre la 
base de listas de direcciones. Los programas de gestión de 
estos servidores resuelven las tareas administrativas de man-
tenimiento de una lista de distribución tales como dar de alta o 
de baja a un suscriptor.
SERVIDOR DE NOTICIAS (News server): Servidor Internet 
cuya misión es servir de distribuidor de grupos de noticias.
SERVIDOR SEGURO (SECURE SERVER): Tipo especial 
de servidor diseñado para dificultar en la mayor medida 
posible el acceso de personas no autorizadas a la información 
en él contenida. Un tipo de servidor seguro especialmente 
protegido son los que se utilizan en transacciones de comercio 
electrónico.
SERVIDOR WEB (Web Server): Aplicación que sirve 
archivos de un sitio web a petición de los usuarios. Se llama así 
también a la máquina conectada a la red en la que están alma-
cenadas físicamente las páginas que componen un sitio.
SESIÓN: Actividad en Internet de un internauta accesando un 
servicio de forma (casi) contínua.
SIN CABLES (Wireless): Se llama así a la conexión a servicios 
en línea que no utiliza un elemento físico (cable). Teléfonos 
celulares, computadores portátiles y PDA son algunos de los 
que utilizan esta modalidad.
SISTEMA ANFITRION (Host): Computadora que, mediante 
la utilización de los protocolos TCP/IP, permite a los usuarios 
comunicarse con otros sistemas anfitriones de una red. Los 
usuarios se comunican utilizando programas de aplicación, 
tales como el correo electrónico, Telnet, WWW y FTP. La 
acepción verbal (to host) describe el hecho de almacenar 
algún tipo de información en un servidor ajeno. Los hosts son 
comúnmente llamados servidores.
SITIOS DE ARCHIVO (Archive Site): Computadora conectada 
a Internet que permite el acceso de usuarios a la colección de 
archivos que están almacenados en él. Un “sitio de archivo 
anónimo FTP” (anonymous FTP archive site), por ejemplo, per-
mite el acceso a dicho material mediante el protocolo FTP. Los 
servidores Web también pueden actuar como sitios de archivo.
SITIO WEB (Website): Punto de la red con una dirección 
única y al que pueden ingresar los usuarios para obtener infor-
mación. También llamado site o sitio, normalmente un sitio 
web dispone de un conjunto de páginas organizadas a partir 
de una “home page” o página principal, e integra archivos 
de varios tipos, tales como sonidos, fotografías, o aplicacio-
nes interactivas de consulta (formularios).  Esas páginas se 

cohesionan normalmente por la pertenencia a un tipo de 
contenidos o a una organización o empresa.
SKYSCRAPER (Rascacielos): Tipo de anuncio publicitario de 
formato vertical utilizado en sitios web que obtiene su nombre 
por su forma rectangular más alta que ancha.
S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions): 
Es un estándar de firma digital y cifrado de correos electróni-
cos usando MIME.
SMS (Short Message System): Es el sistema que permite 
que los teléfonos móviles se intercambien mensajes cortos en 
formato texto.
SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo, Sim-
ple Mail Transfer Protocol): Es un protocolo que se utiliza 
para transferir el correo electrónico entre computadoras. Se 
usa para transferir correo electrónico entre computadoras. Es 
un protocolo de servidor a servidor, de tal manera que para 
acceder a los mensajes es preciso utilizar otros protocolos.
SNAIL MAIL: Es el nombre con el que en Estados Unidos 
se conoce al correo enviado a través del servicio postal. Snail 
quiere decir caracol y se utiliza para describir la lentitud del 
correo offline en comparación con el correo electrónico o el 
que se envía en línea.
SOCIEDAD DE INTERNET (Internet Society): La Internet 
Society es una organización profesional sin ánimo  de lucro 
que facilita y da soporte a la evolución técnica de Internet, es-
timula el interés y da formación a las comunidades científica y 
docente, a las empresas y a la opinión pública. Acerca de la tec-
nología, usos y aplicaciones de la Red, y promueve el desarrollo 
de nuevas aplicaciones para el sistema. Esta sociedad ofrece 
un foro para el debate y la colaboración en el funcionamiento y 
uso de la infraestructura global. El desarrollo de los estándares 
técnicos de Internet tiene lugar bajo los auspicios de la Inter-
net Society. Tiene también una estructura territorial formada 
por diversos capítulos a escala nacional y regional. 
SOFTWARE DE DISTRIBUCIÓN LIBRE (Freeware): Soft-
ware que se distribuye a través de la Red de manera gratuita. La 
aparición del software de distribución libre está íntimamente 
relacionada con Internet.
SOFTWARE DE TRABAJO EN GRUPO (Groupware): Progra-
mas que permiten a usuarios interconectados mediante una red 
colaborar en la creación de documentos, bases de datos, etc.
SOFTWARE LIBRE (Free software): Programas desarrolla-
dos y distribuidos de acuerdo con la filosofía de dar al usuario 
la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar 
y mejorar dichos programas (Linux es un ejemplo de esta 
filosofía). El software libre no es siempre software gratuito 
(equivocación bastante habitual que tiene su origen en que la 
palabra inglesa free significa ambas cosas).
SPAM: Se refiere a los mensajes de correo electrónico (e-
mail) no deseado.
SPAMHANDLING: Término utilizado para llamar a aquellas 
personas que envían SPAM (spammer) solicitando algún tipo 
de donación.
SPAM HORIZONTAL: Consiste en enviar muchos mensajes 
de correo electrónico a multitud de newsgroups, comunidades 
virtuales, etc. 
SPAMMER: Es toda aquella persona que envía mensajes de 
correo electrónico no solicitados.
SPAMMING: Es la acción de enviar mensajes de correo 
electrónico no solicitados.
SPAM RELAY: Acción de utilizar el servidor de correos salien-
tes de terceros sin que estos lo sepan. Los sistemas permiten 
inhibir las acciones de spam-relay, requiriendo algún meca-
nismo de autentificación, pero webmasters inexpertos pueden 
no aplicarlos y usuarios inescrupulosos que lo detecten pueden 
sacar provecho de esta situación, dado que las denuncias 
recaerán sobre el responsable del SMTP y no sobre quien le dé 
conectividad al spammer.
SPAM VERTICAL: Consiste en enviar muchos mensajes de 
correo electrónico a un único newsgroup, comunidad virtual. 
SPAMVERTISE: Jerga utilizada para describir toda acción 
de promover un servicio, producto o website, acudiendo a la 
práctica del envío de correo no solicitado (SPAM).
SPIDER: Es un programa que automáticamente visita sitios 
de Web y lee las páginas para obtener información. Los 
buscadores de Internet utilizan este tipo de programas para 
crear índices de búsqueda. De igual forma las personas que se 
dedican al envío de mensajes de correo no solicitados (SPAM) 
utilizan este tipo de programas para buscar direcciones de 
correo electrónico.
SPYWARE: Es un programa que obtiene información perso-
nal, la cual puede ser posteriormente utilizada para cometer 
fraude o para conocer los hábitos de navegación y/o consumo 
de un usuario. Generalmente el spyware se instala sin consen-
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timiento del usuario.
SSL (Capa de Seguridad, Secure Socket Layer): Es un 
sistema de encriptación o codificación, aseguramiento de 
integridad y autenticación de las partes en un intercambio de 
información a través de la Red.
SUBAPLICACIÓN, SUBPROGRAMA (Applet): Pequeña 
aplicación (programa) escrita en lenguaje de programación 
Java asociada normalmente a una página Web, que se difunde a 
través de la Red y se ejecuta en el navegador cliente.
SUBIR (Upload): Acción de transferir un archivo desde 
una computadora hasta otra computadora (comúnmente un 
servidor) dentro de la red.
SUSCRIBIRSE: Apuntarse de forma voluntaria a una de-
terminada lista de correo para recibir información de forma 
periódica.
SYSOP (Operador del sistema, System operator): Persona 
que administra u opera un sistema (host). 

T
TABLA DE BASE DE DATOS:  Es el conjunto de Registros que 
conforman un tipo de información sobre diversos elementos o 
temas.  Un grupo de tablas conforman una Base de Datos.
TASA DE APERTURA: Métrica utilizada para esfuerzos de 
Mercadotecnia en línea que indica el porcentaje de personas 
que han abierto un mensaje de correo electrónico; cabe 
destacar que esta proporción sólo puede ser calculada en el 
caso de los mensajes de correo en formato HTML y no en 
formato texto.
TASA DE BAJAS: Indica el porcentaje de personas que se han 
dado de baja de una lista de correo.
TASA DE CONVERSIÓN: Es el porcentaje de visitantes que 
realizaron una acción deseada por ejemplo: la compra de un 
producto o servicio, la suscripción a un servicio, etc.
TCP/IP (Protocolo de transmisión y control/Protocolo de 
Internet): Es el protocolo básico de comunicación utilizado 
en Internet. 
TECNOLOGÍA DISRUPTIVA:  Es una innovación, producto 
o servicio tecnológico que por su naturaleza desbanca al 
producto o tecnología dominante en el mercado. Internet es 
considerado como Tecnología Disruptiva, al igual que lo fueron 
el teléfono y la televisión. 
TELÉFONO POR INTERNET (Internet Phone): Conjunto 
de aplicaciones que permiten la transmisión de voz en vivo 
a través de Internet mediante protocolos TCP/IP.  También 
conocido como VoIP (Voz sobre IP).
TELNET: Es el protocolo estándar de Internet que permite 
realizar un servicio de conexión desde un terminal remoto. 
Esta definido en STD 8, RFC 854 y tiene opciones adicionales 
descritas en muchos otros RFC.
THREADS (Hilos): Expresión utilizada en los newsgroups que 
sirve para definir aquellos mensajes que hacen referencia a 
un mismo tema o asunto, así los hilos estarían formados por el 
mensaje original y todos los mensajes enviados posteriormen-
te, con el fin de responder a dicho mensaje original.
TIEMPO  DE RESPUESTA (Response Time): Lapso de 
tiempo que transcurre entre la petición de información a la red 
por parte de un usuario y su recepción por éste. Este tiempo 
de respuesta depende de muchas variables, desde la propia 
computadora hasta las características de las telecomunicacio-
nes del país donde habita.
TIFF (Tagged Image File Format): Formato de Archivo de 
Imagen con Etiquetas. Formato gráfico utilizado para repre-
sentar archivos en la red. Los gráficos TIFF, que pueden ser in-
cluidos en páginas HTML, son reconocidos y visualizados por 
los programas navegadores, aunque este formato no comprime 
la imagen y su peso es mayor que el del JPEG, por ejemplo.
TITULARIDAD O TITULAR DEL DOMINIO: Responsable 
del nombre de dominio.
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (File Transfer): Copia de 
un archivo desde una computadora a otra a través de una red de 
computadoras.
TROYANO: Es un programa malicioso que se presenta como 
software legítimo y benigno.  Obtiene su nombre del Caballo 
de Troya.
TXT: Extensión añadida al nombre de un determinado archivo 
y que define su naturaleza; en este caso es un archivo de texto.

U
UBE (Unsolicited Bulk E-mail): Término utilizado para 
llamar al correo no solicitado; UBE hace referencia a aquel 
correo no solicitado carente de fines comerciales.
UCE (Unsolicited Comercial E-mail): Se diferencia del UBE 
en que el UCE es enviado por grupos o empresas con fines 

comerciales.
UNIX: Sistema operativo interactivo y de tiempo compartido 
creado en 1969 por Ken Thompson. Reescrito a mitad de la dé-
cada de los años setenta del siglo XX por AT&T, alcanzó enorme 
popularidad en los ambientes académicos y, más tarde en los 
empresariales, como un sistema portátil robusto y flexible, 
muy utilizado en los ambientes Internet.
UNZIP: Término utilizado para describir la acción de descom-
primir uno o varios archivos con el fin de que tarde menos en 
llegar a su destino.
USENET: Comunidad formada por miles y miles de listas de 
correo.
URI (Identificador Uniforme de Recurso): El Internet esta 
formado por un conjunto de puntos de contenido, un URI es 
la forma de identificar los puntos de contenido. La forma mas 
común de un URI es una dirección de una pagina Web o URL.
URL (Localizador Uniforme de Recursos, Uniform 
Resource Locator): Se refiere a la dirección de un archivo o 
recurso disponible en la red. Un URL es un tipo de URI.
URN (Nombre Uniforme de Recurso, Uniform Resource 
Name): Es un tipo de URI que es independiente de la localiza-
ción del recurso a diferencia del URL.
USB (Universal Serial Bus): Estándar de la industria para 
conectar dispositivos externos a diferentes plataformas como 
puede ser una computadora. Los dispositivos USB son del tipo 
enchufa y listo (plug and play). Uno de los dispositivos USB 
más populares es el de memoria o almacenamiento de datos, 
por lo que el acrónimo USB se ha convertido en sinónimo de 
unidad portátil de datos.
USUARIO (User): Se llama usuario en sentido amplio a toda 
aquella persona que utiliza recursos variados en Internet. 
Puede decirse que el “usuario” es la personalidad electrónica 
de una persona, ya sea como cliente de un ISP o realizando 
compras en un sitio Web de comercio en Internet.
UUDECODE (UNIX to UNIX Decoding): Método utilizado 
para convertir archivos en código binario a código ASCII con 
el fin de que puedan ser transmitidos por Internet a través del 
correo electrónico.
UUENCODE (UNIX to UNIX Encoding): Método utilizado 
para convertir archivos en código ASCII a código binario con 
el fin de que puedan ser transmitidos por Internet a través del 
correo electrónico.

V
VISITA (Visit): Acceso de un usuario a un sitio web. El con-
cepto de visita se usa en el medio publicitario de Internet del 
mismo modo que en el lenguaje natural: un usuario realiza una 
visita cada vez que entra a un sitio web, y ésta puede ser de ma-
yor o menor duración, dependiendo de los documentos que se 
soliciten o los servicios a los que se acceda. Los medidores de 
audiencia y estadísticas generalmente entienden por visita una 
sesión abierta por un usuario, que comienza cuando se solicita 
la URL del sitio en cuestión, y acaba cuando se abandona ese 
sitio. Recargar la página en el navegador no cuenta como una 
nueva visita, ya que continúa siendo la misma sesión.
VISTA DE PÁGINA (Page View): El término page view (vista 
de página) se refiere a cada una de las veces que un servidor 
remite una página web para atender una petición de usuario. 
Es distinto de hit, ya que éste concepto contabiliza todos los ar-
chivos solicitados (ya sean imágenes, documentos HTML, fra-
mes, etc.), cuando en una página pueden contenerse muchos 
de éstos. Y es distinto, a su vez, de visita, puesto que una visita 
puede realizar muchos page views en un solo sitio web. Los 
sistemas de mediciones de visitas a sitios web usan el concepto 
de page view en el mismo sentido que el de “impresión”.
VISITANTE ÚNICO (Unique Visitor, Unique User):  Es el 
número de diferentes computadoras que visitan un sitio en 
un período de tiempo específico.  Para identificar los sitios de 
Internet se basan en formas de registro por usuario o sistemas 
de identificación (cookie).  Es importante notar que “visitor” 
se refiere a la computadora por la tasa de uso que ésta puede 
tener (Ver PASS-ALONG).
VISHING: Utilización de llamadas de Voz Sobre IP para obte-
ner información financiera de un usuario. Similar a la práctica 
de phishing pero utilizando Voz Sobre IP y la confianza del 
público en la red telefónica.
VIRUS: Programa informático maligno que, una vez introdu-
cido en el sistema operativo de una computadora, se multiplica 
infectando distintas partes del mismo generalmente causando 
algún daño o molestia. Muchos virus son transmitidos vía 
correo electrónico como archivo adjunto, de tal forma que una 
vez que el archivo ha sido descargado ya tiene vía libre para 
actuar en la computadora.

VoIP (Voice over IP): Es el término utilizado para describir 
todas las tecnologías que permiten transmitir voz mediante 
el protocolo de Internet. VoIP se percibe como el futuro de 
comunicación, ya que permite la transmisión de contenido 
multimedia a un costo bajo. Representa el cambio de paradig-
ma en el cual se transmite voz sobre redes de datos, cuando 
hace algunos años era al revés.

W
WAN (Wide Area Network): Red de área amplia es una red 
de telecomunicaciones geográficamente dispersa. El término 
distingue a una estructura más amplia que una red de área local 
(LAN). Generalmente una red WAN es construida utilizando 
conexiones de fibra óptica o satelitales. El Internet es un 
ejemplo de una WAN.
WEB: El término se utiliza para definir el universo del World 
Wide Web, los sitios, la información y los servicios de la “telera-
ña”. Han existido diversos intentos de imponer una traducción 
adecuada al español, pero continúa utilizándose “web”.
WEB-BASED E-MAIL: Cuentas de correo electrónico ofre-
cida por las empresas a sus trabajadores que son consultadas 
a través de una página web. El funcionamiento es igual que en 
el web-based free e-mail, con la diferencia de que en este caso 
para tener una cuenta de correo electrónico hay que pertenecer 
a la plantilla de una determinada empresa.
WEB-BASED FREE E-MAIL o FREE MAIL: Son las cuentas 
de correo electrónico de forma gratuita que ofrecen diferentes 
compañías en Internet. Para accesar a ellas será necesario en-
trar en el sitio web. Esta estrategia se utiliza como elemento de 
fidelización. Por ejemplo, Yahoo, Hotmail, Terra, etc. ofrecen 
este tipo de servicio.
WEB SERVICES: Son servicios utilizados para transmitir y 
recibir datos por aplicaciones heterogéneas de diferentes em-
presas u organizaciones. Estos servicios son implementados en 
servidores Web, y la utilización de estos servicios permitirá una 
integración total de la información, por lo cual se le considera 
una de las tecnologías mas prometedoras en la actualidad.
WHOIS: Base de datos en la cual se encuentra registrada la 
información relacionada con los recursos principales de Inter-
net, tales como nombres de dominio, bloques de direcciones 
IP, ASN, entidades que cuentan con registros de espacio de 
direcciones, y contactos para los recursos antes mencionados. 
Normalmente, la entidad a cargo de cada recurso de estos 
pone a disposición de los usuarios una herramienta WHOIS 
en Internet.
WINDOWS: Sistema operativo desarrollado por la empresa 
Microsoft (la palabra windows significa literalmente “ven-
tanas”) que permite el funcionamiento de la computadora, 
programas y aplicaciones.
WORKSTATION (Estación de trabajo): Puesto de trabajo o 
computadora de un usuario. También se llama así a pequeños 
servidores con gran capacidad gráfica.
WUI (Interfaz de Usuario basada en Web, Web User In-
terface): Interfaz gráfica de usuario con la apariencia típica de 
una página web. Muchas aplicaciones, sobre todo las realizadas 
por Microsoft, incorporan hoy día esta interfaz.
WWW (Telaraña de Cobertura Mundial, World Wide Web): 
Sistema de información distribuido, basado en hipertexto, 
creado a principios de los años 90  por Tim Berners Lee,  
investigador en el CERN, Suiza. La información puede ser 
de cualquier formato (texto, gráfico, audio, imagen fija o en 
movimiento) y es fácilmente accesible a los usuarios mediante 
los navegadores. La popularización del WWW facilitó en gran 
medida el acceso masivo del público a Internet.
WYSIWYG (What You See is, What You Get): Se utiliza para 
indicar que lo que se ve en pantalla, es como se vería de forma 
impresa.

X
XHTML: Se le conoce como XHTML a la reformulación del 
lenguaje HTML utilizado para crear paginas Web. XHTML es 
el lenguaje estándar en la actualidad, y permite crear páginas 
Web más ricas en contenido así como una mayor versatilidad. 
XML (Extensible Markup Language): Es una forma flexible 
de crear formatos para estructurar datos. XML permite 
compartir información entre sistemas heterogéneos, y es el 
lenguaje utilizado en muchos servicios de web. 

Z
ZIP: Término utilizado para describir la acción de comprimir 
uno o varios archivos con el fin de que ocupen menos espacio.

7. Glosario
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