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 FACEBOOK. Empresa dueña de la red social Facebook, sitio web de acceso 
abierto a cualquier persona a través de una cuenta de correo electrónico. 
Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con 
su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Facebook 
es usado principalmente para mantener el contacto con amigos o 
compañeros compartiendo fotos, enlaces, vídeos, etc. 

 

 FITCH RATINGS. Empresa de consultoría a nivel global, dedicada a la 
calificación de crédito a través de la investigación y los datos. Ofrece 
conocimiento y experiencia en la transformación de la información para los 
inversionistas, emisores  de valores y otros actores del mercado.  

 

 FLUJO DE CAJA. Es un informe financiero que presenta en detalle los flujos de 
ingresos (entradas) y egresos (salidas) de dinero que tiene una empresa en un 
período dado. 

 

 FONTIC.  Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Es 
una entidad adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con autonomía administrativa y financiera y disfruta de un 
patrimonio propio. El propósito esencial es  cobrar, recaudar y administrar los 
ingresos por concepto de las contrapartidas  establecidas a los operadores  de 
servicios y actividades  de telecomunicaciones; financiar con cargo a dichos 
recursos los planes, programas y proyectos de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones sociales que disponga el Gobierno Nacional y finalmente realizar 
seguimiento a los programas y proyectos que son objeto de financiación. 

 

 FROST & SULLIVAN. Empresa de consultoría para el crecimiento empresarial 
que atiende  en diferentes sectores de la industria. Acompaña a los clientes en el 
desarrollo de estrategias innovadoras, análisis de investigación permanentemente 
de los mercados globales y regionales, identificación de tecnologías emergentes y 
seguimiento de los indicadores econométricos, y demográficos específicos de cada 
país. 

 

 FTEs (full time equivalent). Unidad que indica la carga de trabajo de un 
empleado o una empresa. Se utiliza a menudo para medir la participación de un 
trabajador en un proyecto, o para realizar comparaciones entre empresas. 

 

 FTTH. (FIBER TO THE HOME). También conocida como Fibra hasta la casa o 
Fibra hasta el hogar. Se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas 
de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la distribución de 
servicios avanzados como Internet banda ancha, televisión, telefonía, Internet, 
entre otros, a los hogares y negocios de los clientes. 
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