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 TABLETS. Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 
inteligente,  integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se 
interactúa primariamente con los dedos o una pluma, sin necesidad de teclado 
físico ni ratón. Estos últimos se ven reemplazados por un teclado virtual en 
determinados modelos. El término puede aplicarse a una variedad de formatos 
que difieren en la posición de la pantalla con respecto a un teclado. Dentro de sus 
funciones puede tener acceso a correo electrónico, visitar páginas web, escuchar 
música, reproducir videos, jugar video juegos y/o ejecutar diversos programas 
desde cualquier parte. Por lo general pueden conectarse a redes WIFI (redes 
inalámbricas locales). Pueden leerse y modificar documentos, entre otros. 

 

 TACC.  Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. = (Monto final / Monto Inicial) 
elevado a  (1/(No de años)) – 1. Sigla en inglés CAGR. Utilizada para conocer el 
crecimiento o decrecimiento medio de una cifra en un periodo de análisis de 
varios años. 

 

 TDMA. Acceso Múltiple por división de Tiempo. Es una tecnología inalámbrica  de 
amplio uso hasta principios de la decada del 2000, que permite la transmisión de 
señales digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal (normalmente de gran 
capacidad) de transmisión de información a partir de distintas fuentes, de esta 
manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión. 

 

 TDT.  Televisión Digital Terrestre. Es la transmisión de televisión  mediante una 
señal digital a través de  de una red de repetidores terrestres. Esta tecnología 
permite comprimir señales para un uso más efectivo del espectro radioeléctrico, 
lo que indica que se pueden transmitir más canales (se multiplica por cuatro), 
eliminar ruidos e interferencias, mayor calidad de imagen (panorámica), sonido 
digital (selección de idioma y subtítulos), servicios adicionales tales como servicios 
de información (noticias, tiempo, tráfico, otros), servicios de radio digital, pagar 
por ver, telebanca, telecompra, tele-educación, correo electrónico, juegos 
interactivos, entre otros e Interactividad donde el telespectador podrá interactuar 
con los canales y decidir en todo momento que tipo de contenidos y servicios 
desea obtener, como por ejemplo guía electrónica de programación, multicámara 
(método de filmación de películas y programas de televisión), publicidad 
interactiva, concursos o encuestas televisivas. 

 

 TELCO. Abreviatura de telecomunicaciones. 

 

 TELEASOCIADAS. Empresas de Telecomunicaciones regionales asociadas a la 
antigua empresa Telecom Colombia.   

 

 TELECOM. Hoy conocida como Telefónica Telecom y anteriormente como 
Colombia Telecomunicaciones. Fue una de las operadoras de telecomunicaciones 
más grande de Colombia. Presta hoy servicios de  telefonía fija local, larga 
distancia nacional e internacional, servicios de Internet banda ancha y transmisión 
de datos, televisión satelital bajo la marca Movistar. 

 

 TELEFÓNICA (Telefónica de España – MOVISTAR)  Empresa de 
Telecomunicaciones de España con presencia en 25 países y más de 300 millones 
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de clientes. La empresa opera fundamentalmente en España, Europa y América 
Latina. Su sede está en Madrid, España y emplea a unas 269.050 personas. 

 

 TELEIMAGEN. El concepto se utiliza para nombrar al conjunto de las técnicas y 
de los procedimientos que permiten obtener imágenes para ser transmitidas por 
redes de comunicaciones. Es el envío de imágenes usando redes de 
comunicaciones bajo diversos protocolos, redes, formatos, entre otros. 

 

 TELETRABAJO.  Conocido también como trabajo a distancia. Permite trabajar 
en un lugar diferente a la oficina, mediante la utilización de los nuevos medios 
informáticos, trabajando de forma no presencial. 

 

 TELEKOM AUSTRIA. Principal compañía de telecomunicaciones en Europa 
Central y del Este. A mitad del 2012 tenía 20 millones de suscriptores de celulares 
y 2.6 millones de líneas fijas.  América Móvil cerró acuerdo de compra y ahora es 
dueño del 22.76% de la compañía. En su portafolio cuenta con servicios de voz 
fija, banda ancha, Internet, servicios multimedia, Televisión, datos e información, 
entre otros. 

 

 TELEMEDICINA. Se define como la prestación de servicios de medicina a 
distancia. La telemedicina incluye tanto diagnóstico y tratamiento, como la 
educación y la formación médica. Para su implementación se emplean usualmente 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Busca la optimización de los 
servicios de atención en salud, ahorrando tiempo y dinero y facilita el acceso a 
zonas distantes para tener atención de especialistas. 

 

 TELENOR. Compañía telefónica de Noruega. Emplea a 23.400 trabajadores, 
12.400 de los fuera de Noruega. Tiene participaciones en empresas de 
telecomunicaciones en Suecia, Dinamarca, Hungría, Ucrania, Montenegro, Rusia, 
Serbia, Malasia, Tailandia, Bangladesh, Pakistan y México. 

 

 TELESP. Telecomunicaciones de Sao Paulo. Empresa Brasileña del grupo español 
Telefónica.   En el 2011 se inició su fusión con la empresa Vivo para integrar los 
negocios de telefonía fija y móvil con el objetivo final de ahorrar costos.  

 

 TELIA. Anterior empresa de telecomunicaciones móvil de Suecia. Controlada 
inicialmente por el estado sueco como una corporación de servicio público.  Fue 
fusionada en el 2002 con Sonera y se conformó la empresa Teliasonera 
conformándose como empresa líder en la región nórdica. 

 

 TELIASONERA.   Operadora de telefonía móvil dominante en Suecia y 
Finlandia. Opera en otros países como Noruega, Dinamarca, Estonia, Letonia, 
España, Rusia y Turquia con más de 100 millones de usuarios. Su sede central se 
ubica en Estocolmo.  

 

 TELMEX. Empresa de Telecomunicaciones de México (hoy opera sobre la marca 
Claro), proporciona servicios de telefonía de línea fija local y de larga distancia 
nacional e internacional, así mismo redes corporativas, acceso a Internet, 
administración de redes, venta de equipos telefónicos, servicios satelitales, 
televisión por cable e interconexión.  

 



 TI. Tecnologías de Información, recursos, procedimientos, herramientas y 
métodos empleados para recabar, procesar, almacenar, mantener, manipular o 
distribuir, transmitir información. 

 

 TIC. Tecnologías de la Información y Comunicación.  Son aquellas tecnologías que 
se necesitan  para la gestión y transformación  de la información mediante 
procesos de creación, modificación, almacenamiento, protección y recuperación 
de la misma.  

 

 TIGO. Marca de operador de telefonía móvil, propiedad de Millicom Internacional 
Cellular S.A, con presencia en América, África y Asia. Provee servicios móviles, 
televisión e Internet. Su presencia en América Latina es Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay.    

 

 TIME TO MARKET. Tiempo que transcurre entre el proceso de concepción de 
un producto y la disponibilidad del mismo para la venta a los clientes potenciales.  

 

 TOTAL PLAY. Proveedor de televisión por cable. Ofrece televisión por cable, 
teléfono (fijo y celular) e Internet. Es parte del Grupo Salinas de México y entro a 
Colombia dentro del Plan Vive Digital.             

 

 TPBC. (TELEFONIA PÚBLICA BASICA CONMUTADA). Servicio Básico de 
telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz a través de la 
Red Telefónica Pública Conmutada, con acceso generalizada al público. Los 
servicios a los que hace referencia son telefonía local, local extendida, larga 
distancia nacional e internacional y telefonía móvil rural. 

 

 TRÁFICO.  Indicador utilizado en telecomunicaciones que permite visualizar la 
magnitud de los recursos utilizados en una red en un tiempo determinado. A 
mayor tráfico, mayores son las necesidades de infraestructura en elementos de 
una red de Telecomunicaciones (plataformas, equipos, etc.) 

 

 TV AZTECA. Conocida comercialmente como Azteca, propiedad del Grupo 
Salinas dueña de muchas marcas como Banco Azteca. Es uno de los principales 
productores de contenido para televisión en español en el mundo.  También es 
propietaria  de Azteca Americana, la cadena de televisión de mayor crecimiento 
en los Estados Unidos, opera Azteca Internet y mercado virtual  para usuarios de 
habla hispana  en América del Norte. 

 

 TV CABLE. Fue una de las empresas de Televisión por Cable más grande del 
país. Actualmente en propiedad de Telmex (claro). 

 

 TV COMUNITARIA. Es un servicio de televisión ofrecido por operadores de 
barrios o comunidades, son los antiguos sistemas de televisión conocidos 
anteriormente como la "Parabólica". 

 

 TV DIGITAL. Se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de 
imagen y sonido, a través de señales digitales. En contraste con la televisión 
tradicional, la televisión digital habilita la posibilidad de crear vías de retorno 
entre consumidor y productor de contenidos, abriendo la posibilidad de crear 
aplicaciones interactivas. 


