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 G PON. (GIGABIT –PASSIVE OPTICAL NETWORK). Red Óptica Pasiva con 
velocidades superiores a 1Gbit/segundo. Surgió para establecer nuevas exigencias 
a la red  como soporte de todos los servicios de voz y datos. 

 

 GOBIERNO CORPORATIVO. Se refiere al conjunto de principios y normas que 
regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la 
empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, 
Dirección y Alta Administración. 

 

 GRUPO SLIM. Grupo de empresas que pertenecen al Mexicano Carlos Slim, entre 
las cuales se encuentran: Cigatam, Hulera, El Centenario, Bimex, Hoteles Calinda, 
Reynolds Aluminio, Seguros de México, Grupo financiero Inbursa, entre otras. En la 
actualidad, controla más de 200 empresas en América Latina, como Telmex y 
América Móvil (que operan bajo la marca Claro). 

 

 GPRS. (GENERAL PACKET RADIO SERVICE). Servicio General de Paquetes vía 
Radio, creado en la década de los 80 para Sistemas Globales de Comunicaciones 
Móviles para la transmisión de datos mediante conmutación de paquetes 

 

 GSM. Sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System 
for Mobile communications). GSM se considera, por su velocidad de transmisión y 
otras características, un estándar 2G (segunda generación). 

  

 GOOGLE. Empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el 
motor de búsqueda de contenido en Internet, ofrece también otros servicios: 
servicio de correo electrónico (Gmail),  mapamundi en 3D (Google Earth), servicio 
de mensajería instantánea (G-Talk), sitio web de vídeos YouTube y otras 
utilidades web como Google Libros, Google Noticias, navegador de Internet 
(Google Chrome), y su más reciente creación, la red social Google+. Google lidera 
el desarrollo del sistema operativo llamado Android, usado actualmente en 
teléfonos celulares y tabletas.  

 

 GLOBAL SUPPLIERS ASSOCIATION  (GSA). Sigla de la Asociación Global de 
Proveedores, la cual representa a los proveedores de telefonía móvil en todo el 
mundo. Esta asociación incluye empresas dedicadas tanto a la generación de 
insumos y materias primas para la producción de celulares como al desarrollo de 
software para su funcionamiento.  

 
 


