A
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Línea de abonado digital

asimétrica. Tipo de tecnología que permite la transmisión de datos por cables de
cobre (línea telefónica convencional). Permite acceso a Internet de banda ancha
de mayor velocidad. Se denomina asimétrica debido a que la capacidad de
descarga de datos desde la red al usuario (bajada) y del usuario a la red (subida)
no son iguales. La capacidad de bajada es mayor.

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE). Es una Unidad Administrativa

Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones MINTIC, sin personería jurídica, con autonomía
técnica, administrativa y financiera. La ANE brinda el soporte técnico al MINTIC
para la gestión del espectro radioeléctrico, cumpliendo las políticas estatales y
considerando las tendencias nacionales e internacionales.

AMAZON. Compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de

cloud computing (Computación en la nube, servicios a través de Internet sin
depender de la capacidad para almacenar información en equipos propios).
Compañía pionera en comercializar bienes a través de Internet con líneas de
productos como: DVD, CD de música, software, videojuegos, electrónica, ropa,
muebles, comida, libros, entre otros.

AMÉRICA MÓVIL (CLARO). Compañía prestadora de servicios de

telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, TV e Internet, entre otros), con
operación principalmente en América Latina. Cuenta con cerca de 325
millones de usuarios a cierrre del año 2012, siendo uno de los principales
operadores a nivel mundial. Opera bajo la marca Claro, propiedad de
Carlos Slim.

AMERICAN TOWER. Empresa de infraestructura de comunicaciones
inalámbricas (sin cables) y de difusión (mensajes verbales, escritos y
gestuales) que desarrolla y opera espacios de comunicación, incluyendo
torres de comunicación inalámbrica, y redes de sistema de antenas
distribuidas. Con sede en Boston, Massachusetts, cuenta con oficinas
locales en todo Estados Unidos y en Brasil, Chile, Colombia, Alemania,
Ghana, India, México, Perú, Sudáfrica, Uganda y el Reino Unido.

APAGON ANALÓGICO. Es el nombre con el que se conoce a cese de las
emisiones de señales analógicas de los operadores de televisión.

APLICACIONES MÓVILES EMPRESARIALES. Aplicaciones desarrolladas
para ser usadas en ambientes de empresa usando dispositivos móviles
(celular, tablet, otros) para automatizar tareas y procesos y/o como
sistema de información interna.

APPLE. Empresa multinacional de gran tamaño, de origen estadounidense.
Revolucionó la industria de las tecnologías de la información y la
comunicación y actualmente es una de las compañías más reconocidas a

nivel mundial por su capacidad de innovación. Esta empresa se dedica al
desarrollo de software y equipos electrónicos de alta tecnología. Entre los
productos de hardware más conocidos de la empresa se cuenta con el iPod,
el iPhone y el iPad.

ARPU. (Average Revenue Per User): Es el promedio de ingresos que obtiene una

compañía por cada usuario o cliente, en un periodo determinado, por cada uno de
los servicios que presta. Se calcula dividiendo el total de ingresos obtenidos en
dicho periodo entre el total de usuarios activos. Es una unidad de medida usada
principalmente en el sector de las telecomunicaciones, por la gran variedad de
servicios, planes y unidades que ofrece el sector a cada usuario.

AULAS DIGITALES. Es un salón de clases dotado de recursos tecnológicos que

adquieren valor pedagógico cuando se utilizan para acompañar y facilitar el
aprendizaje.

AVANTEL. Avantel es una empresa colombiana, proveedora de servicios de
trunking (Sistema de radiocomunicaciones móviles para aplicaciones de uso
privado, generalmente de tipo empresarial). La compañía tiene presencia en más
de 20 ciudades Colombia y cuenta con más de 8.000 clientes activos.

