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 VALORACIÓN DE EMPRESAS. Es una actividad que se desarrolla por parte de 
inversores, dueños, socios estratégicos o eventuales compradores o aliados de una 
compañía, para determinar el valor que la empresa tiene de acuerdo con su 
operación, activos y generación de fondos. 

 

 VDSL. (VERY DIGITAL SUSCRIBER LINE). Se trata de una tecnología  de 
acceso a Internet de Banda Ancha, sobre par de cobre. Esta en particular, es de 
muy alta tasa de transferencia de información. Se usa en especial para la 
trasmisión de televisión de alta definición por red. 

 

 VENTA CRUZADA. Es una táctica mediante el cual un vendedor intenta vender 
productos complementarios a los que consume o pretende consumir un cliente.  Su 
objetivo es aumentar los ingresos de la compañía. 

 

 VIRGIN MOBILE. Empresa de telecomunicaciones que pertenece al grupo Virgin 
de origen británico. Opera sobre el esquema de telefonía móvil virtual en Reino 
Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Sudáfrica, Francia, India y Australia. En el 
primer trimestre del año 2013 lanzó operaciones en Colombia.  

 

 VIVE DIGITAL. Es el plan desarrollado por el actual gobierno nacional, que 
busca que el país de un gran salto tecnológico mediante la masificación de 
Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional, impulsando el acceso, uso 
y apropiación de los servicios de información y comunicación.  

 

 VIVO - BRASIL.  Operador de telefonía móvil, televisión por cable,  televisión 
por satélite, telefonía fija y servicios de Banda Ancha de Brasil, con más de 70 
millones de clientes. Es de propiedad de Telefónica de España desde el 2010.  

 

 VODAFONE. Es uno de los Operadores de telecomunicaciones más grandes a 
nivel mundial. Vodafone tiene  más de 250 millones de abonados en 28 países.     

 

 VOZ SOBRE IP (VOIP). Prestación del servicio de telefonía utilizando el 
protocolo Internet. 

 

 VPN. VALOR PRESENTE NETO.  Es un procedimiento que permite calcular el 
valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 
una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 
actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 
valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 
actual neto del proyecto. 

 

 VPN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (RED PRIVADA VIRTUAL). Servicio 
que permite que un usuario por medio de Internet acceda a su red corporativa de 
manera segura y remota. 

 
 


