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 SAP. Empresa con presencia global, líder en el diseño de productos informáticos, 
tales como sistemas contables, de nómina, manejo de inventarios, entre otros,  
que mejoran la productividad de las compañías y su gestión empresarial. 

 

 SATELCARIBE S.A. Cable operador de televisión que fue adquirida en su 
totalidad en agosto de 2007 por Telmex (ahora Claro). A esa fecha contaba con 
57.000 usuarios. 

 

 SERVICIOS CONVERGENTES. Disponer de un servicio de información y 
comunicación en cualquier circunstancia que se encuentre el usuario, de tal modo 
que se pueda usar sin distinción cualquier dispositivo o cualquier red para el 
acceso.   

 

 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (SVA). Característica extra que se le da 
a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial. En 
telecomunicaciones son aquellos servicios que, utilizando como soporte redes, 
enlaces y/o sistemas de telecomunicaciones, permiten el acceso a Internet, 
transferencia de datos, servicio de almacenamiento, información de voz o 
servicios especiales y audiotexto, entre otros. Se conoce como Valor Agregado en 
comparación con los servicios básicos de telecomunicaciones de voz. 

 

 SERVICIOS EN LA NUBE. Son servicios que se usan a través de Internet. Antes, 
todo lo referente al procesamiento y almacenamiento  de datos se hacía desde el 
computador, es decir se tenían que instalar los programas  en el computador 
directamente para que algunos servicios funcionaran. Los servicios en la nube 
permiten que de forma remota se operen éstos, tanto en su procesamiento como 
almacenamiento sin necesidad de tenerlos instalados. Esto permite movilidad, 
disponibilidad desde cualquier lugar y ahorro de dinero en muchos casos, por no 
tener que comprar ni mantener hardware y software localmente.   

 

 SERVICIOS PROFESIONALES. Conjunto de actividades basadas en 
conocimiento tecnológico para la integración de soluciones de información y 
comunicación a la medida de clientes de acuerdo a sus necesidades particulares. 
Este servicio es prestado por personal altamente calificado a clientes corporativos 
y el sector gobierno. 

 

 SHERMAN & STERLING. Compañía con presencia global que presta servicios 
de asesoría y consultoría a diferentes corporaciones: instituciones financieras, 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 

 

 SIC – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Organismo de 
carácter técnico orientado a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y 
los niveles de satisfacción del consumidor colombiano. Sus objetivos están 
orientados a fortalecer la propiedad industrial, protección al consumidor, 
gestionar el Sistema Nacional de normalización, certificación y metrología, 
protección de la competencia y vigilancia de las cámaras de comercio.       

 

 SII DEL MINTIC. Sistema Integral de Información (SII) del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (MINTIC)  
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 SIUST de la CRC. Sistema Único de Información de Trámites de 
Telecomunicaciones (SIUST)  de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) 

 

 SKYPE. Aplicación que permite comunicaciones de texto, voz y video sobre 
Internet a nivel global. Sirve para hacer llamadas y videollamadas, enviar 
mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan este 
mismo software.      

 

 SMARTPHONES. Teléfono inteligente. Es un teléfono móvil con capacidad de 
almacenar datos y realizar actividades semejantes a una minicomputadora y 
permite la conectividad a Internet. El término “inteligente” hace referencia a la 
capacidad de usarse como un computador de bolsillo, permite al usuario instalar 
programas adicionales, son multitarea, permiten el acceso a Internet vía WIFI o 
redes celulares, función multimedia (cámara y reproductor de video), GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global), programas de navegación, entre otros. 

 

 SOSTENIBILIDAD. Permanencia de una organización en el tiempo a través del 
equilibrio de 3 pilares fundamentales: el ambiental, el económico y el social. Este 
concepto comprende el uso responsable de sus recursos, naturales o 
transformados, equilibrio en las relaciones entre el capital humano y la empresa, 
y por supuesto los beneficios económicos que todas las partes interesadas deben 
recibir sin afectar el bienestar de ninguna. 

 

 SUI de la SSPD. Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 

 

 SUPERVIEW. Empresa de  telecomunicaciones con servicios de televisión por 
cable con operación principal en la ciudad de Bogota y santanderes. Fué, 
adquirida por Telmex (hoy Claro) en el año 2006. 

 

 SWITCHES. En computación, informática y telecomunicaciones, es un 
dispositivo que permite interconectar redes. Interconecta dos o más partes de una 
red, funciona como un puente que transmite datos (información) de un segmento 
a otro.  Su empleo es muy común cuando existe el propósito de conectar múltiples 
redes entre sí para que funcionen como una sola.  

 
 
 
 

 

 

 
 


