
O  
 

 O2. Empresa de telecomunicaciones europea, especializada en telefonía móvil. La 
compañía formaba parte anteriormente del grupo BT Group plc bajo el nombre de 
BT Cellnet. Posee unos 28 millones de clientes repartidos por el Reino Unido, 
Alemania e Irlanda. También posee cuota de mercado en la República Checa y en 
Eslovaquia. 

 

 OBSOLESCENCIA. Caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías 
motivada no por mal funcionamiento, sino por un insuficiente desempeño de sus 
funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos, tecnologías 
introducidos en el mercado. 

 

 OCCEL. Empresa de telefonía celular que operaba en el occidente del País, fue 
integrada con Comcel en septiembre de 1998 y ahora opera con la marca Claro. 

 

 OFERTA OFF NET. Son los planes, promociones, servicios, precios que los 
operadores ofrecen a sus usuarios/clientes, que involucran interacción o 
comunicación con usuarios de una red de otro operador. 

 

 OFERTA ON NET. Son los planes, promociones, servicios, precios que los 
operadores ofrecen a sus usuarios/clientes, que  involucran interacción o 
comunicación con usuarios de su misma red. 

 

 OLA. Marca de telefonía celular de la compañía Colombia Móvil S.A., que operó 
desde el año 2003 y desapareció para darle paso a "Tigo" en diciembre de 2006, 
luego del cambio de participación accionaria de la compañía y control de la misma 
por parte de Millicom.  

 

 OLIVER WYMAN INTERNATIONAL (ITB). Oliver Wyman es una firma global 
de consultoría de gestión que combina el conocimiento profundo de la industria 
con experiencia especializada en estrategia, operaciones, gestión de riesgos, y la 
transformación de la organización. 

 

 OPEX. Son los costos y gastos necesarios para el funcionamiento del día a día del 

negocio, como salarios, servicios públicos, mantenimiento, etc. 

 

 ORANGE. Es una compañía de propiedad de France Télécom, uno de los 
operadores de telecomunicaciones grandes del mundo,  con más de 230 millones 
de clientes a 2012. Orange es la única imagen comercial de todos los servicios de 
France Télécom. La compañía tiene su sede en Francia. 

 

 OVER THE TOP (OTT). Se refiere a los servicios de video, televisión, telefonía 
y otros servicios de información y comunicación, prestados a través de Internet 
por compañías especializadas en desarrollar contenidos (por ejemplo Amazon, 
Netflix, Apple, skype, google y otros). Los servicios OTT se entregan directamente 
al usuario mediante la conexión a Internet del cliente por parte del operador 
local, sin  necesidad de que el prestador del servicio sea propietario de la red de 
acceso.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/France_T%C3%A9l%C3%A9com
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia


 
 
 

 

 

 
 


