
  



www.riolan.mx – Todos los derechos reservados 

Queda prohibida la reproducción o copia de este material sin permiso del autor. 

 

Diccionario Geek Riolan 
 

Avatar 

Avatar es una foto, gráfico o imagen que te representa a lo largo de blogs y redes de 

networking social. Siempre se muestra en el perfil o en las secciones de comentarios. 

 

Blog  

Un sitio web que consiste en 'publicaciones' y usualmente tiene como formato el  

contenido más reciente al inicio. También típicamente permiten los comentarios de los  

usuarios que arriban a él, lo que lo hace interactivo y social. 

 

Blogger 

La persona que escribe para un blog y la acción de escribir para el blog es conoce como 

blogging. 

 

Blogósfera 

Se refiere a la comunidad colectiva de todos los blogs y los bloggers en internet. 

 

Blogroll  

Es la lista del blogger de las ligas a otros blogs a los que recomienda o  

apoya. Idealmente, debe sólo incluir aquellos que realmente recomienda ampliamente. 
 

Bookmark  

 Es la liga a otros sitios web que son guardados para futuras referencias en el  

navegador web o en la computadora. Los sitios de bookmarking son aquellos sitios  

web que permiten a los usuarios compartir sitios web que les gustan a ambos.  

Ejemplos de sitios de bookmarking son: Delicious, StumbleUpon y Digg, entre  

otros. Tener ligas de estos sitios a tu sitio web, es una buena señal de que el  

contenido de tu sitio es interesante para la gente. 

 

Browser   

Un 'browser o navegador de internet' es una pieza de software que muestra que un  

sitio web está disponible en internet. Los más conocidos: Chrome, Firefox, Safari,  

y muy pronto “Spartan”, en reemplazo de IE – Internet Explorer 

 

Cpanel  

El Cpanel de un hosting, es el panel de control de tu compañía de  hosting. En este  

panel puedes manejar  todos tus sitios, revisar tus estadísticas, crear cuentas de  

email, registrar nuevos dominios y por supuesto, ¡instalar Wordpress! 

 

 

CSS 

 Cascading Style Sheets (css) es un tipo de código que le dice a los navegadores en 

internet que repitan ciertas acciones en todas las páginas de tu sitio web. Las plantillas 

de Wordpress, vienen con una hoja de estilos que usualmente se le conoce como 
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stylesheet.css. Esta hoja de estilos, te permite cambiar colores, tipografía, usar negritas, 

cambiar el color del texto, etc. Debes saber de CSS para hacer cambios a tu plantilla. 

 

Dominio   

Una dirección de una página web que comienza con www y termina en extensiones 

.com, .mx, .org, .net, .ca, etc. Es una forma simple de dirección de Internet diseñado 

para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios web en Internet. Es el 

nombre de tu negocio en internet, el nombre con el que serás identificado en Internet 

 

Favicon 

Es un gráfico pequeño, típicamente es el logo de la compañía u otra representación de 

un sitio web que aparece en la barra de navegación, barra de direcciones o listas de 

bookmarking cuando visitas dicho sitio. El producto final debe verse así: 

 

Feeds  

O fuentes web,  es un canal o alimentador de noticias de contenido actualizado a un 

usuario de manera frecuente que usa formatos RSS (Read Simple Syndication) o Atom. 

Las fuentes web son muy útiles para estar al día de las noticias que suministran los 

sitios web y blogs que lees habitualmente sin tener que entrar en cada uno de los sitios 

para comprobar si hay actualizaciones. 

 

Frebbie 

Es unt término que se refiere a un obsequio o regalo en forma de contenido cualquier 

formato que alguien en internet te brinda de manera gratuita en internet. Podría ser 

una guía, un PDF, una hoja de trabajo de Excell, una plantilla, un ebook, un mini curso. 

 

Hiperlink 

 O hipervínuclo, utilizado simult{neamente con la palabra “link” o “liga” es el 

contenido “clickeable” de un sitio web es decir, al hacer click en el, lleva al usuario 

hacia otra página o sitio web o a cualquier parte de la misma página. 

 

Header 

El 'header' o encabezado de tu página web, es típicamente la sección del tope superior 

de la página que usualmente contiene el logo y el menú de navegación primaria para 

que los usuarios puedan encontrar las páginas más o importantes de tu sitio web. Hay 

empresas que le añaden banners a esa parte superior. Es importante añadir si es 

posible, los datos de contacto. 
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Hosting 

 Tu dominio, debe estar hospedado en el hosting para que pueda estar activo en 

internet. El hosting debe ser renovado cada año y de preferencia 3 meses antes de que 

venza. Muchas compañías te ofrecen paquetes de 12, 24 y 36 meses para que te quites 

ese pendiente y además ahorres un poco más. Bluehost es el que siempre recomiendo, 

y te envía recordatorios para hacer la renovación. 

 

HTML 

Código que es leído por los 'navegadores' a fin de que puedan desplegar una página 

web.  

 

Inbound Link  

O liga entrante son las ligas de un sitio web a otro. El tener ligas entrantes de otros 

sitios web al tuyo, mejora el SEO u optimización en los buscadores, especialmente si el 

sitio rankea alto en internet. 

 

Indexación  

El proceso por el cual los motores de búsquedas o search engines encuentran el 

contenido de tu página y la hacen disponible a los usuarios mostrándola en los 

resultados de búsqueda. Para sabe, si el contenido de tu página web ha sido indexado, 

simplemente, has una búsqueda de la página y si el buscador muestra la página, quiere 

decir que ha sido indexada en los motores de búsqueda. 

 

Keywords o keyword phrases 

Palabras o frases clave. Deben ser utilizados como un generador de temas. Escoger 

palabras o frases clave es el proceso de determinar qué temas son más relevantes para 

tu audiencia objetivo o prospecto. Deben ser utilizadas en cada artículo o pieza de 

contenido que muestres en tu sitio web de manera creativa. 

 

Post  

Post, Entrada o publicación, es una página en tu blog que por lo general, está listado 

por fecha, en orden cronológico e incluye comentarios de usuarios. 

 

Página 

El contenido de tu sitio web que por lo general es estático, es decir, no lo cambias cada 

semana. 

 

Permalinks 

 Una función en Wordpress que permite que configurar cómo se despliega la  URL. 

 

Registrar – registro de dominio 

http://www.riolan.mx/r/bluehost
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 Cada nombre de dominio debe ser registrado ante la ICANN (International   

Corporation of Assigned Names and Numbers). Un registrar, es un bróker que tiene 

permiso para registrar tu dominio ante la ICANN. Es el lugar en donde compras el 

nombre de dominio. Para México por ejemplo, puede ser AKKY.mx 

 

Footer – o pie de página 

 El 'footer' de tu página es el pie de página, la sección del final donde concluye la 

página. Por lo regular contiene , la notificación de derechos reservados, enlaces a las 

políticas de privacidad y páginas principales. También es muy útil para incluir tu 

cuadro de suscripción al boletín electrónico. 

 

PHP  

 Código que está listo por los 'navegadores para que desplieguen contenido dinámico 

en una página web.  

 

Plugin 

Un plugin es un complemento. Es un pequeño software que añades para incrementar 

la habilidad de Wordpress. Plugins hacen cualquier cosa que te puedas imaginar desde 

protección anti spam,  para monitorear  tus links no bueno, rastrea visitantes, a añadir 

funciones al software y más. 

 

Plantillas Premium 

Plantillas, themes, o childthemes. Son plantillas de paga. Por lo general con soporte y 

están desarrolladas por diseñadores profesionales, que permiten una mucha mejor 

experiencia de usuario. Las que yo te recomiendo son las de StudioPress. 

 

Post 

Una página de tu página de Wordpress que son enlistadas por fecha. En orden 

cronológico que incluye comentarios.  

 

RSS Feed 

Significa  Really Simple Syndication (RSS) por sus siglas en inglés, son noticias que se 

usan para entregar contenido de manera automática comúnmente de blogs, nuevos 

sitios, etc. Los usuarios que visitan ese blog o sitio web, se suscribirán a un RSS feed vía 

lector de noticias o aún vía email y serán enviados de manera  automática a través de 

los métodos que escojan cuando el contenido nuevo sea publicado. 

 

Search Engine Optimization (SEO)  

Optimización en buscadores es el proceso de mejorar el volumen o calidad del tráfico a 

un sitio web desde los buscadores vía orgánica (no pagada).  

 

Sidebar  o barra lateral de un blog o página web 

Es otra sección del layout de  tu página web.  A veces incluye navegación y otros 

enlaces de tu página web que son importantes para que los visitantes también pueden 

https://www.akky.mx/
http://www.riolan.mx/r/Genesis
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llegar hasta ellos. También es la sección que se aprovecha para incluir promociones e 

íconos de redes sociales. 

 

Simple Scripts 

Una función del panel de control de tu compañía de hosting, que permite instalar 

varios programas con un simple clic. [por ejemplo, instalar Wordpress] 

 

URL  

Uniform Resource Locator (URL) es el lugar de una página en internet. Cada página en 

internet tiene una URL única. Cada sitio web puede tener un ilimitado número de 

URLs, una por página. 

 

Webinar  

 Un webinar se utiliza para conducir reuniones en vivo, entrenamiento, capacitación, 

presentaciones vía internet. 

 

Widget 

Una funcionalidad de Wordpress que permite el que arrastres y dejes caer [drag and 

drop] contenido en diferentes formas en varias secciones de tu sitio web. Por lo 

general, aparecen el el “sidebar” o la barra izquierda de tu plantilla, pero algunas 

plantillas premium, te permiten tenerlos en varios y diferentes sitios de tu website. 

 

Wordpress  

 Un programa de Software gratuito, que se utiliza para crear páginas web y blogs. Se 

utilizan por su capacidad de  manejo de contenidos en la red. 
 

Worksheet 

Hoja de trabajo que usualmente se utiliza en documentos de Microsoft Word y en los 

documentos de Drive.  
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¡ AHORA NUEVA(O) GEEK - ¡TOMA ACCIÓN! 

1. Tómate un tiempo durante la semana, de leer las palabras “geek” y verificar si tienes 

alguna duda de qué es o para qué sirve.  

 

2. En cuanto tengas oportunidad, ¡hablemos! Podemos sostener 15 minutos de charla 

gratuita vía Skype,  para que te explique con más detalle que necesitas de manera 

adicional para para comunicar maravillosamente tu mensaje al mundo, ese mensaje 

¡que sólo tu puedes dar! 

 

 

TIPS PARA ESTE DOCUMENTO 

1. Guarda este documento para que puedas tenerlo como referencia. 

2. Envíame un email a: edna.campos@riolan.mx si tuvieras alguna pregunta o sólo para 

decir ¡hola! 

3. ¡Inhala profundo! No te predispongas ni te abrumas. Todo esto lleva tiempo 

aprenderlo y entenderlo. Lo importante ¡ es que lo tomes muy en cuenta y comiences a 

accionar, leyéndolo y cuando leas algo en internet, te será más fácil entenderlo! 

4. Sígueme en Facebook fb.com/RiolanVirtualBS y comparte el amor acerca de tu negocio. 

5. Tuitea conmigo cuando hayas marcado algo de esta lista para darte ¡un abrazo virtual! 

 

 

ACERCA DE MÍ 

Adoro ayudar a profesionales y empresarias/os como tú, a tener 

claridad sobre los pasos que tienes que dar para tener una presencia 

en internet que tus clientes adoren, y especialmente, ¡para que te 

encuentren fácilmente! 

Como profesional y Directora de Proyectos Especiales off line, 

convertida en asistente virtual, convertida en Coach en Marketing 

Online para profesionales y emprendedoras modernas, se lo que necesitas para brillar y dar los 

pasos correctos con la guía y acciones adecuadas, y sé lo que no te sirve, lo que te quitará 

tiempo al querer investigarlo o hacerlo tu sola sin las bases adecuadas y te deja más confundida 

y exhausta. 

No quiero que pases por todo el desconocimiento online a pesar de la sobrecarga de 

información.Asegúrate de continuar en contacto conmigo para que no te pierdas de nada y 

avances hacia tus metas en internet. 

 

https://calendly.com/ednacampos/15min
https://calendly.com/ednacampos/15min
mailto:edna.campos@riolan.mx
https://www.facebook.com/RiolanVirtualBS
https://www.twitter.com/RiolanVirtualBS
http://eepurl.com/ww2Xv
http://www.riolan.mx/trabaja-conmigo/

