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 BACK UP. Es una copia o respaldo de seguridad que se realiza con el fin de 
disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. 

 

 BANDA DE AWS. Espectro inalámbrico de comunicaciones usados para servicios 
de voz, datos, videos y mensajería. Esta banda poseen dos segmentos de 
frecuencia de 1710 MHz a 1755 MHz para subida de datos y de 2110 MHz  a 2155 
MHz para bajada.  

 

 BANDAS DE FRECUENCIA. Son intervalos de frecuencias del espectro 
electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. 

 

 BANDA IMT. También conocidas como IMT-Avanzadas. Son sistemas móviles 
dotados de nuevas capacidades de transmisión y servicios. Estos sistemas dan 
acceso a una amplia gama de servicios de telecomunicación, en especial los 
servicios móviles avanzados, admitidos por redes fijas y móviles, que utilizan cada 
vez más la transmisión por paquetes. 

 

 BATELSA (Barranquilla Telecomunicaciones S.A) Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios, adquirida por Telecom en el año 2006 a través de subasta. 

 

 BELLSOUTH. Antigua compañía estadounidense de telecomunicaciones. 
Los servicios suministrados por la operación de BellSouth incluyeron los 
servicios de telefonía e Internet. En el 2006 la empresa AT&T adquirió a 
BellSouth. En Colombia y Latinoamerica las operaciones de Bellsouth fueron 
adquiridas por Telefónica de España (Movistar). 

 

 BENCHMARK. Metodología para realizar estudios comparativos a nivel 
empresarial, estableciendo un modelo donde se observa a la competencia en su 
desempeño financiero, operativos y de mercado en contraste con los desempeños 
de la compañía interesada en el estudio. 

 

 BRC Investor Services S.A. Empresa calificadora de valores que provee a 
los inversionistas opiniones especializadas e independientes acerca de la 
calidad crediticia de una emisión de deuda en el mercado de capitales, y la 
capacidad de pago de las diferentes tipos de empresas. 

 

 BUCLE DE ABONADO. Es el cableado que se extiende entre la central 
telefónica y las instalaciones del cliente. 
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