N
NAP. Network Access Point. En español Punto de Acceso a la Red. Es el punto

donde confluyen las redes de los distintos proveedores de servicios de Internet y
datos. Produce una mejora significativa en el servicio de las empresas que
integran el NAP y reduce los costos por el uso de los enlaces. Existen puntos de
acceso de este tipo a nivel internacional y a nivel nacional.

N-CDMA. Significa Código de Acceso Múltiple por División de banda estrecha. Es
un método de acceso al canal utilizado por diversas tecnologías de comunicación
por radio (comunicación celular).

NETFLIX. Empresa creada en 1997 en Estados Unidos bajo el concepto de un

videoclub, que le proporciona al suscriptor por un cargo fijo mensual, una
cantidad ilimitada de rentas de las películas y series de televisión de su catálogo,
en línea a traves de Internet. Presta servicio en 40 países a más de 33 millones de
suscriptores.

NETWORK READINESS INDEX NRI. Índice que mide la propensión de los

países a aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de información
y comunicaciones. Se publica anualmente. El NRI busca comprender mejor el
impacto de las TIC en la competitividad de las naciones y está compuesto de tres
componentes: el medio ambiente para las TIC ofrecida por un país o una
comunidad (mercado, políticas y regulatorias, el ambiente infraestructura), la
disposición de las partes interesadas clave de la comunidad (individuos, empresas
y gobiernos) para utilizar las TIC, y el uso de las TIC entre estos actores.

NOLs (Net Operating Losses).Pérdida Operativa Neta. Indicador financiero que
refleja pérdidas de una compañía en un período determinado.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF .

Normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres.
Constituyen los estándares internacionales o normas internacionales en el
desarrollo de la actividad contable de una forma que es aceptada en todo el
mundo.

N-PLAY.

Término que se utiliza para definir a un operador
telecomunicaciones multiservicios (telefonía, Internet, televisión, etc.)

de

