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• Arquitectura de Seguridad de la Información: Consta de buena seguridad física 

tanto de infraestructura, como de instalaciones, incluyendo la seguridad del personal, 

manteniendo una vigilancia y estableciendo controles; eso ayudará a minimizar los 

riesgos de las organizaciones. Pues durante su operación se administran las 

amenazas, vulnerabilidades, procesos, entre otros, lo que ayuda a tomar decisiones 

en la generación de políticas de seguridad mediante el cumplimiento de normas, 

preparando una inteligente respuesta a un incidente.   

• Asociación: Es una agrupación de personas constituidas para realizar una actividad 

colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro 

e independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las 

empresas.  

• Asociación AMITI. La misión de la AMITI, Asociación Mexicana de la Industria de 

Tecnologías de Información, A.C., consiste en "Posicionar a las Tecnologías de 

Información TI como un claro habilitador de la Competitividad en México". Sus 

objetivos son: promover el crecimiento de la industria en beneficio del país, la 

industria y los miembros de AMITI, representar los intereses de la industria buscando 

un marco legal y regulatorio que facilite el desarrollo de los negocios, y proporcionar 

servicios de valor agregado a la membresía. 

• Asociación BSA. La Business Software Alliance BSA, es una organización sin fines 

de lucro creada para promover los objetivos de la industria del software y sus socios 

del hardware. Es la organización más importante dedicada al desarrollo de un mundo 

digital seguro y legal. Con sede en Washington, DC, la BSA tiene presencia en más 

de 80 países, y cuenta con 11 oficinas regionales con sede en las ciudades de 

Bruselas, Londres, Múnich, Beijing, Delhi, Yakarta, Kuala Lumpur, Taipéi, Tokio, 

Singapur y San Pablo. La misión global de la BSA es promover un entorno legal de 

largo plazo en el que la industria pueda prosperar, y ser una voz unificada para sus 

miembros en todo el mundo. 

• Asociación BITKOM: Asociación Federal de Tecnología de la Información, 

Telecomunicaciones y Nuevos Medios, BITKOM. Es la voz de la tecnología de la 

información, las telecomunicaciones y la nueva industria de los medios en Alemania. 

BITKOM representa más de 1.700 empresas, de las cuales 1.100 son miembros 

directos. Se incluyen casi todos los jugadores globales, así como más de 1.000 

empresas poderosas pequeñas y medianas empresas. BITKOM proporciona una 

poderosa red de amplia gama que reúne a las mejores mentes y a las empresas más 
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importantes del mundo digital. BITKOM organiza un intercambio permanente entre 

los expertos y ejecutivos, que ofrece a sus miembros de las plataformas para la 

cooperación y la interacción con los clientes clave. 

• Asociaciones Profesionales AP: Las AP son agrupaciones formales, es decir, 

constituidas jurídicamente, de personas que ejercen una misma profesión para la 

realización de varios fines relacionados con su actividad profesional. 

• Big Data: A causa de la globalización por el uso de las redes sociales y la inter 

conectividad que proporciona Internet, las empresas manejan enormes cantidades 

de datos, que necesitan ser tratados para afinar más las ventas, sacar mayor 

beneficio y dirigirse a un público potencial. 

• Blogger Profesional: Profesional que desarrolla artículos o blogs sobre temas de 

interés para los internautas. Puede trabajar por cuenta ajena introduciendo artículos 

en un blog corporativo o por cuenta propia, generando sus propios ingresos. 

• Ciber Seguridad: El desarrollo de numerosos proyectos tecnológicos dentro de las 

compañías, motiva que la seguridad de esa información sea primordial.  

• Clientes: Contribuyen a controlar los precios por la vía de la demanda, sobre todo 

cuando hay mercados competitivos. Los clientes, como actores centrales de la 

actividad económica, son parte del entorno empresarial, en el sentido de que, dadas 

sus características de educación, género, ingreso, facilitan o no el proceso de 

inserción de las organizaciones en los mercados. 

• Competidores: motivan a las empresas a medir la intensidad de la rivalidad dentro 

del sector productivo o industria respectiva. La competencia también pone retos a 

las organizaciones. Uno de ellos es la creación de redes de productores o de 

empresarios. 

• Community Manager: Profesional Informático encargado de dinamizar una red 

social o comunidad virtual de una empresa. Su finalidad es mostrar información 

corporativa, dar a conocer la marca, fomentar debates entre los usuarios, recoger 

las necesidades de los usuarios.  

• Consultor, del latín CONSULTUS asesoramiento, es un profesional que brinda 

consejo experto en un dominio particular o en un área de experiencia: 

mantenimiento, contabilidad, tecnología, ley, diseño, recursos humanos, ventas, 

medicina, finanzas, relaciones públicas, comunicación, aprendizaje de lenguas 

extranjeras u otros. 

• Digital Marketing Manager: Profesional Informático cuyas funciones consisten en 

conocer los nuevos elementos publicitarios que existen en Internet, y adaptarlos a 

las necesidades de negocio de la empresa, para así promocionar productos o 
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servicios. Generalmente, se buscan: Ingenieros informáticos con conocimientos de 

marketing y negocios para desarrollar este puesto. 

• Empresa: Es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin 

de obtener beneficios. Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada 

a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. Es muy común la creación 

continua de empresas. En general, una empresa también se puede definir como una 

unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el 

objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que 

se obtengan beneficios. 

• Entorno Empresarial: el conjunto de factores externos a la empresa, pero, al mismo 

tiempo, directamente relacionados con ella, y muy cercanos al desarrollo de su 

actividad económica, en un contexto territorial determinado. 

• Entorno Financiero: Todas las empresas operan dentro del sistema financiero, el 

cual está integrado por diferentes instituciones y varios mercados que dan servicio a 

empresas, personas, y gobiernos. Cuando una entidad invierte temporalmente 

fondos ociosos en activos negociables, entra en contacto con los mercados 

financieros. La mayoría de las empresas recurren a los mercados financieros para 

que les apoyen y ayuden a financiar sus inversiones en activos.  

• Hardware: Término Ingles que se refiere a la parte dura de las computadoras, es 

decir, a todos los componentes físicos, los circuitos electrónicos, las memorias, etc. 

• Gestor de Contenido Digital: En este trabajo se buscan a periodistas y publicistas 

con conocimientos sobre Internet y las redes sociales, que sean capaces de elaborar 

textos y gestionar el portal de la empresa. Además de capacidad de síntesis y buena 

redacción, se valora que estos profesionales tengan conocimientos de edición de 

video y retoque fotográfico. 

• GNE: Gasto Nacional en Educación. La sociedad concibe a la educación como un 

poderoso medio de transformación, mejora personal y social, pues permite ampliar 

las capacidades, y el ejercicio de la libertad de los ciudadanos. Por eso, gobiernos y 

particulares invierten importantes montos de sus recursos financieros en educación. 

El Gasto Nacional en Educación GNE, es uno de los importantes componentes de la 

inversión social, sostenida predominantemente por el sector público.  

• Intermediarios de Marketing. Son los que permiten a la empresa seguir con la 

cadena de valor hasta el consumidor final. Entre esos intermediarios estarían los 

distribuidores mayoristas y minoristas, las empresas de logística, etc. Las agencias 

de servicios de marketing, Tele Marketing, institutos de investigación de mercados, 

entre otras, y por último, las de servicios financieros. 
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• Marketing Digital: La competencia es masiva y el marketing tradicional se queda en 

desventaja. Los nuevos profesionales han tenido que adquirir una base digital y 

aprender nuevas herramientas tecnológicas: Photoshop, Google Analitycs, Google 

Adwords, para poder posicionarse en Internet, mejorar su imagen de marca y tener 

éxito en la red Internet. 

• Producto Interno Bruto PIB: Es una medida macro económica, que expresa 

el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país, durante un 

período determinado de tiempo normalmente, un año. El PIB es usado como una 

medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macro 

economía, su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional.  

• Programador y Diseñador Web: Este profesional informático se encarga de diseñar 

y crear aplicaciones para una página web. Aunque ya se trata de una profesión 

consolidada, se debe incluir el programador en este listado pues constantemente 

aparecen nuevas competencias que deben desarrollar, como la capacidad estética, 

y el conocimiento de las herramientas que fomentan la interacción con los usuarios. 

• Proveedores: tienen un papel crucial en la empresa puesto que proveen materias 

primas, bienes intermedios o finales, dependiendo de la actividad económica. Los 

proveedores juegan un papel importante en la determinación de los precios finales, 

e inclusive tienen poder de negociación para influir en los costos de producción. 

• Responsable de reputación On Line: El perfil de esta profesión está muy 

relacionado con el community manager, las funciones de este profesional informático 

son gestionar la comunicación on-line de la empresa, y evaluar todo lo que se 

comenta en las redes sociales sobre ella.  

• Responsable de SEO y SEM: Son de las nuevas profesiones más conocidas y 

buscadas según Adecco. El SEO tiene como objetivo optimizar la página web y sus 

contenidos, para que los buscadores la encuentren con mayor facilidad. El SEM tiene 

el mismo objetivo, pero utiliza estrategias de marketing on-line. 

• Seguridad Física del Hardware: Consiste en la aplicación de barreras físicas y 

procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante 

amenazas a los recursos e información confidencial. Las principales amenazas de 

un sistema informático son los desastres naturales, incendios accidentales, 

tormentas, temperaturas extremas, terremotos e inundaciones que conllevan 

consecuencias catastróficas; asimismo, se presentan amenazas ocasionadas por el 

hombre como pueden ser disturbios, sabotajes internos o externos en forma 

deliberada, etc.  
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• TIC: Acrónimo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Instituto Politécnico Nacional – UPIICSA D.R. 

6 

 

Estudio de la industria del HW - 
Glosario 

 


