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 HANSENET. Compañía de Telecomunicaciones con sede en Hamburgo y 
operaciones en Lübeck, Berlín, Munich, Stuttgart y Frankfurt. El 1 de abril de 2011 
HanseNet se integró plenamente con Telefónica Alemania. Ambas empresas 
operan en el día de hoy bajo el nombre de Telefónica Alemania GmbH & Co.  

 

 HD. Del inglés High Definition o High Quality. Sistema de vídeo con una mayor 
resolución que la conocida tradicionalmente (definición estándar), para el caso de 
un televisor sería HDTV. 

 

 HEADCOUNT (Empleados Directos). En términos de recursos humanos es un 
indicador que mide la cantidad de personas de una empresa con vinculación 
laboral directa. 

 

 HFC. Siglas de Híbrida de fibra y coaxial. Red que incorpora tanto fibra óptica 
como cable coaxial para entregar servicios de banda ancha y Televisión. 

 

 HHI- ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE MERCADO. Se refiere a la 
concentración o reducción del número de empresas participantes en un mercado 
determinado. 

 

 HOLDING. Es una compañía que controla las actividades de otras mediante la 
propiedad de todas, o de una parte significativa de sus acciones. El principal 
beneficio económico de este tipo de estructura  empresarial es el de la eficiencia 
fiscal. Puede considerarse una forma de integración empresarial, con todos los 
beneficios  que ésta representa, pero surgen también cuando un grupo de 
capitalistas va adquiriendo propiedades y firmas diversas, buscando simplemente 
la rentabilidad  de cada una y no la integración de sus actividades.   

 

 HOME GATEWAY. Dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y 
arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación.  

 

 High-Speed Packet Access (HSPA). Tecnología para la transmisión de voz 
y datos inalámbrica. Es la tecnología más usada por los actuales operadores 
móviles, sin embargo está siendo desplazada por la nueva versión HSPA+ 
que provee más velocidad y estabilidad del servicio. Teóricamente alcanza 
velocidades de hasta 14,4 Mbit/s en bajada y hasta 2 Mbit/s en subida. 

 

 HSPA+. Es una evolución de la tecnología HSPA. Fue adoptado a nivel mundial en 
el 2010. Provee velocidades teóricas de hasta 21 Mbps. 

 

 

 
 


