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 CABLE MÓDEM. Dispositivo que se instala en las premisas del usuario y que es 
utilizado como un elemento fundamental de acceso a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, sobre una red de cable coaxial.  

 

 CABLE PACÍFICO. Empresa que nació en 1994, ofrecía servicios de televisión, 
Internet y telefonía voz sobre IP VoIP. Esta fue comprada en el 2006 por Telmex 
(actualmente CLARO). 

 

 CABLECENTRO.  Antigua empresa de televisión por cable de Colombia que 
prestaba sus servicios en los departamentos de Amazonas, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, 
Putumayo, Santander, Vichada y Tolima. La empresa fue comprada por 
Telmex (actualmente CLARO). 

 

 CABLE SUBMARINO. Cable de fibra óptica instalado sobre el lecho marino 
y destinado fundamentalmente a la interconexión de redes entre diferentes 
regiones, paises o continentes, para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 

 

 CAGR (TACC Tasa Anual de Crecimiento Compuesto). Se utiliza para 
describir el crecimiento anualizado de elementos tales como: ingresos, unidades 
entregadas, usuarios registrados, entre otros, sobre un periodo de tiempo 
determinado.  

 

 CANALES PREMIUM.  Son servicios adicionales de suscripción de televisión, 
donde el usuario paga a su proveedor de televisión un canon adicional a su plan 
mensual,  permitiéndole  acceso a los canales Premium exclusivos.  Por ejemplo, 
HBO PLUS,  CINEMAX, MOVIECITY, ETC. 

 

 CANIBALIZACIÓN. Término utilizado cuando una empresa saca al mercado un 
producto o servicio nuevo que le resta clientes a los productos o servicios que 
presta previamente. En este caso existe “canibalización” entre productos. 

 

 CAPEX (Capital Expenditures). Son inversiones de capital. El CAPEX es 
utilizado por una compañía para adquirir o mejorar los activos fijos tales 
como equipamientos, propiedades o edificios industriales. 

 

 CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM). Modelo de valoración de 
activos financieros. Este modelo es para calcular el precio de un activo y 
pasivo o una cartera de inversiones. 

 

 CAPITALIZACIÓN. Es una medida de una empresa o su dimensión 
económica, y es igual al precio por acción en un momento dado 
multiplicado por el número de acciones  en circulación pública, e indica el 
patrimonio disponible para la compra y venta activa en bolsa.  
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 CARGOS DE INTERCONEXIÓN ASIMÉTRICOS. Es el monto que los 
operadores de redes o servicios interconectados se pagan entre sí, por el uso de la 
infraestructura en las comunicaciones que proveen a sus diferentes usuarios. Es 
asimétrico cuando los valores unitarios en una interconexión entre dos redes son 
diferentes para la recepción y para la emisión de la comunicación. 

 

 CARRIER. Operador de telecomunicaciones, propietario de una red que sirve de 
medio de transporte de información de otro operador o como un medio de 
interconexión de diferentes redes de uno o varios operadores.  

 

 CHURN. La tasa de cancelación de clientes (en inglés churn rate) es un término 
empresarial que hace referencia a la cancelación de clientes o retiro de clientes. 
En su sentido más amplio, es un indicador que mide el número de clientes que se 
retiran de un servicio en un periodo determinado, sobre la base total de clientes 
en ese servicio. 

 

 CIUDADES INTELIGENTES. Es una ciudad que usa las tecnologías de la 
información y comunicación, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
transformando aspectos relacionados con la seguridad, educación, salud, 
transporte, energía y los procesos administrativos de la ciudad, entre otros, 
optimizando el uso de los recursos económicos, tecnológicos y ambientales.  

 

 CLOUD COMPUTING. Computación o servicios en la nube. Es la prestación de 
diferentes servicios información y comunicación a través de la red Internet. 

 

 COLEGIO EN LA NUBE. Es una plataforma virtual que pretende mejorar la 
solución tecnológica de las instituciones educativas de la ciudad de 
Medellín, con el propósito de acceder a servicios y aplicaciones de manera 
centralizada haciendo que los recursos en sitio sean cada vez más ligeros y 
con menores especificaciones. 

 

 COLOMBIA MÓVIL (TIGO). Operador móvil colombiano con participación 
cercana al 13% en servicios de Voz móvil en Colombia, conformado por 
Millicom, con el 50% + 1 acción y las empresas ETB y EPM que suman el 
49,99% de propiedad. Colombia Móvil desde el inicio de sus operaciones en 
el año 2003 hasta el 1 de diciembre de 2006 utilizó la marca comercial OLA 
y a partir de esa fecha cambió a TIGO, marca que usa Millicom en los países 
donde tiene presencia. 

 

 COLTEL. Colombia Telecomunicaciones. Fue una de las operadoras de 
telecomunicaciones más grande de Colombia. Adquirida parcialmente por 
Telefónica de España y hoy opera bajo la marca Movistar. Tiene presencia en más 
de 998 municipios de la geografía colombiana, presta hoy los servicios de telefonía 
fija local, larga distancia nacional e internacional, servicios de Internet banda 
ancha, TV , transmisión de datos y movilidad. 

 

 COMCEL (Comunicación Celular). Empresa operadora de telefonía móvil 
celular, líder en participación del servicio móvil de voz en Colombia, de 
propiedad del grupo mexicano América Móvil. Se fusionó con Telmex 
Corporativa y actualmente opera bajo la marca Claro. 
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 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC). Órgano 
encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante en 
el mercado y regular los mercados de las redes y servicios de comunicaciones, con 
el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje 
altos niveles de calidad.  

 

 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (CNTV). Autoridad de orden 
constitucional con autonomía e independencia, encargada de regular la 
televisión, controlar el uso del espectro para la prestación del servicio de 
televisión, y definir el régimen para su prestación basado en concesiones y 
el pago de  contraprestaciones dirigidas a fortalecer el financiamiento de la 
televisión  pública. En julio de 2011 el Congreso de la República creó la ley 
mediante la cual se faculta al gobierno para la liquidación de dicha entidad 

 

 COMODITIZACIÓN. Proceso mediante el cual un bien o un servicio prestado 
por diferentes competidores en un mercado, pierde caracteristicas de 
diferenciación.  

 

 COMPARTICIÓN INFRAESTRUCTURA. Permite a otro operador hacer uso de 
la infraestructura (postes, ductos, espacios en sitios, torres y otros) bajo 
condiciones técnicas, operativas y comerciales 

 

 CONTACT CENTER. Centro de atención de llamadas y contactos (mail, 
web,etc.), donde el personal, especialmente entrenado, realiza llamadas 
y/o recibe llamadas desde y/o hacia clientes, socios comerciales, 
compañías asociadas u otros, con fines normalmente comerciales 
relacionados con la oferta y el servicio o para la atención de solicitudes de 
información, quejas y reclamos. 

 

 CONTENIDOS DIGITALES. Es toda aquella información que se encuentra 
almacenada en un medio digital, ya sea en un disco duro o cualquier otro 
dispositivo. El objetivo es buscar la facilidad del acceso a estos contenidos a 
través de las redes de conexión de Internet. 

 

 COP$. Signo Representativo del Peso Colombiano 

 

 CPE. Equipo Local del Cliente. Es un equipo de telecomunicaciones usado tanto al 
interior o al exterior del lugar en el que se encuentra el cliente para originar, 
encaminar o terminar una comunicación. El equipo puede proveer una 
combinación de servicios incluyendo servicios de datos, voz y aplicaciones 
multimedia. 

 

 CRM. Sistemas de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta 
y al marketing.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano

