
E 

 EBOOKS. Es un libro en formato electrónico o digital. Está confeccionado 
para ser leído en cualquier tipo de ordenador o en dispositivos específicos 
como los lectores de tinta electrónica e, incluso, en ordenadores de bolsillo 
o teléfonos móviles. 

 

 ECONOMIA DE ESCALA. En términos de microeconomía, son las ventajas 
de los costos que una empresa obtiene gracias a la expansión. Sirve para el 
largo plazo y hace referencia a las reducciones  en el costo unitario  a 
medida que el tamaño de una compra es mayor. 

 

 ENDEUDAMIENTO. Es un indicador financiero su objetivo es evaluar el 
grado y la modalidad de participación de los prestamistas de una empresa y 
precisar los riesgos en los cuales incurren tanto estos como los dueños, así 
como la conveniencia  o inconveniencia de cierto nivel de deuda. 

 

 EDUTAIMENT. Significa educación + entretenimiento.  Es cualquier 
contenido de entretenimiento que está diseñado para educar y entretener.  

 

 ETB (EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ). Compañía de 
telecomunicaciones de Bogotá, presta los servicios de telefonía fija, 
Internet banda ancha conmutado e inalámbrico, Internet móvil, telefonía 
móvil y televisión. Su presencia se concentra en la ciudad de Bogotá, donde 
tiene la mayor participación en servicios de voz  e Internet fijo. 

 

 EMCALI (EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI). Empresa prestadora de 
servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y 
telecomunicaciones). Su presencia el telecomunicaciones se limita al 
departamento del Valle del Cauca. 

 

 EBITDA. Indicador financiero que permite determinar la utilidad obtenida por 
una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos 
y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las 
depreciaciones y las amortizaciones.  

 

 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. Medio por el cual se transmiten las 
frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las 
telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital 
terrestre, entre otros).El espectro es administrado y regulado por el gobierno de 
cada país. 

 

 ERP. Sistemas de planificación de recursos empresariales que integran y 
manejan los negocios asociados con las operaciones de una compañía. Los 
sistemas ERP típicamente se utilizan para gestionar los procesos de 
producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y 
contabilidad de una compañía a través de módulos. Sin embargo, la 
planificación de recursos empresariales o el software ERP intervenienen en 

http://www.gerencie.com/dinero.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad


el control de actividades de negocios como: ventas, entregas, pagos, 
producción, administración de inventarios, calidad de administración y la 
administración de recursos humanos. 

 

 EV/EBITDA. Indicador que muestra la relación del valor de la empresa con 
su EBITDA. Es un múltiplo de valoración de empresa.  
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