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Relatoría 11° Taller Internacional de Regulación "Economía 
Digital: Marco regulatorio para un nuevo país" 

 
 

Relatoría  
 

Fecha: 30/08/2016 
 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Tema: ¿Hacia dónde va el negocio de las TIC? 
 
Panelistas:  Jeffrey Eisenach 

 Sonia Agnese (OVUM) 

 Sebastián Kaplan (Millicom) 

 Eric Loeb (AT&T) 

 Jacquelynn Ruff (Verizon) 

 Gonzalo Navarro (ALAI) 

 Juan Carlos Archila (América Móvil)  

Moderadores: 

 Ricardo Galán  

 Pablo Bello 

 

Ricardo Galán.  

 Primera pregunta: ¿Qué esperan los panelistas de las TIC a corto, mediano y largo 

plazo?  ¿Hacia dónde va el negocio de las TIC? Y ¿Qué se necesita para que lo que 

uds. piensan que va a pasar pase? 
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Inicia Gonzalo Navarro señalando que parte de dos premisas: 

 

 Avanzamos hacia una digitalización completa muy fuerte de todos los sectores de la 

economía, se ofrecen hoy una gran cantidad de servicios a través de internet. 

 Gran parte de esa digitalización se motiva en la innovación que en distintos lugares 

del mundo lideran emprendimientos para proveer servicios a los consumidores. 

 La innovación no tiene límites, en ese sentido en Colombia nos gustaría que en el 

futuro los desarrolladores deben surgir de la región para que se creen nuevos puestos 

de trabajo. 

 Agrega que hay 3 elementos importantes que se han discutido hoy: (i) es importante 

ver el desarrollo de la economía digital, lo que falta en la ecuación es confianza entre 

las plataformas y la autoridad, (ii) competencia en el entorno de economía digital y 

(iii) el cambio en la regulación acompaña la economía digital, con énfasis en 

responsabilidad, protección de datos personales, y principio de neutralidad.  

 Concluye que el centro está en el usuario, y su buen entendimiento permitirá un mayor 

desarrollo de la economía digital. Ser los que los clientes quieres que seas.  

 

Eric Loeb por su parte resalta los siguientes aspectos: 

  

 La Información en cualquier lugar, en cualquier momento a través de cualquier 

dispositivo, y esto tiene una gran complejidad para garantizar la disposición con 

continuidad.  

 Hay unos ítem importantes sobre la realidad de hoy: (i) internet de las cosas,  a nivel 

exponencial, (ii) movimiento tecnológico de pasar de operador real o virtualización de 

la operación, a través de software, su velocidad de innovación y flexibilidad frente a 

nuevos mercados, la reducción de cotos es algo que transforma, es algo que apenas 

se arraiga, si las app han cambiado la capacidad de las partes par capacidades 

definidas por software va a cambiar el ofrecimiento de servicio, y (iii) realidad virtual, 
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la forma en la que las personas se entretienen, se educan, esa también será una 

tendencia.  

 Desde las autoridades de políticas, es importante que se pregunten ¿hacia dónde 

quieren ir?  Toda la política parte del interés del cliente y comenzar de allí. 

 

Jacquelynn Ruff hace la siguiente intervención: 

 Se refiere específicamente sobre Verizon, señala que ellos en Estados Unidos con 

AT&T hacen grandes inversiones, como principales inversionistas. Precisa que 

Verizon ha sido un ejemplo de convergencia, en especial se refiere al hecho de que 

si los hubieran mirado hace 10 años, ellos eran una empresa de telecomunicaciones 

y lucían muy distintos a hoy.  

 Destaca que la innovación se da en todos los aspectos, incluso en las redes, hoy 

Verizon es una empresa tecnología, de contenido, prestador de servicios, invierte en 

redes, pero está orientado también a los servicios de la nube, la provisión de 

contenidos, al respecto se refiere al interés de Verizon de adquirir Yahoo.  

 Recuerda que, en su momento, Skype fue considerada una amenaza, pero Verizon 

lo que hizo fue ver que los usuarios querían eso, y en esa medida lo puso al frente, 

en el teléfono estaba instalado, señaló que lo que pudieron hacer fue cobrar tal vez 

más: otro ejemplo está referido a que cuando no había iPhone a su disponibilidad 

fue baja, trabajaron en google y fueron los primeros en usar Android. 

 Finaliza haciendo un llamado a que, en ese contexto, la regulación debe reconocer 

la diferencia de los agentes y de las realidades. 

 

Gonzalo Navarro, plantea dos premisas básicas: 

 

 Avanzar hacia una digitalización completa de muchas áreas de la economía, servicios a 

través de la red de internet. 

 Innovación; gran parte de la digitalización de economía es derivada de la innovación en 

distintas partes del mundo. Hay diferentes ideas de emprendimiento que buscan 
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proveer servicios a los usuarios. La innovación no tiene fronteras ni límites. Cada vez 

más los innovadores surgen desde las diferentes regiones, con iniciativas para generar 

nuevos puestos de trabajo y desarrollo de las regiones. 

 Respecto a hacia dónde va en el negocio de las TIC, existen tres aspectos importantes 

a tener en cuenta: 

 Desarrollo de la economía digital, si bien en Latinoamérica estamos incipientes en 

el tema, al escuchar experiencias de países diferentes a los de la región, se puede 

resaltar que en Estados Unidos el desarrollo de la economía digital ha generado un 

aumento significativo en el PIB, pasando de 2.4 a 6.1. 

 Confianza, se requiere seguir generando confianza en las plataformas por parte de 

los usuarios para hacer uso de las mismas. 

 Competencia en la economía digital y en las empresas que ofrecen servicios por 

internet, desarrollo de emprendimiento en distintas plataformas. 

 Respecto al Regulador que se requiere a futuro para poder asumir estos temas, es 

necesario realizar cambios de entendimiento regulatorio, y fortalecer el estudio en los 

siguientes temas: 

 Responsabilidad de intermediar 

 Protección de datos personales y empoderamiento del usuario 

 Neutralidad 

 El gran regulador debe estar enfocado al usuario, y buscar un mayor entendimiento de 

todas las partes: regulador, usuario y plataforma. 

 

Sebastián Kaplan señala lo siguiente: 

• El valor de los servicios y sistemas del ecosistema digital es capturado por los servicios 

y plataformas digitales representando un ingreso de 1,7 millones de euros. 

• En el futuro no nos vamos a convertir en solo conectividad e infraestructura diferente 

a lo que propuso Sonia en su presentación en la mañana. Es importante mirar el 

concepto de operador Smart, que va seguir dando valor agregado a sus clientes, a 

través de aplicaciones y servicios. La conectividad y la infraestructura siguen siendo 
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muy importantes para los operadores, y en su innovación estará la capacidad de ser 

un operador Smart. 

 

Sonia Agnese, finaliza esta pregunta efectuada a todo el panel señalando lo siguiente: 

  

• Estamos viviendo en un Momento único  

• La tecnología cambia la forma de vivir de las personas 

• Operadores están gastando un gran presupuesto en redes 

• Se debe gastar el presupuesto redes de alta tecnología 

• Las Redes autodefinidas con tecnología debe ser diferente y revolucionaria  

• Usuario debe ser el que componente central del desarrollo 

• Nadie puede hacer una red solo debe ser un trabajo colaborativo 

• Se debe focalizar la regulación en que es lo que es importante, se debe establecer 

prioridades 

• No hay lugar para todos en los mismos servicios, hay que ver cada operador en que 

se posiciona 

 

Pablo Bello. Pregunta 2. ¿cuántos de ustedes ha enviado un SMS en los últimos 7 días?, 

¿de WhatsApp?, ¿cuántos han hablado?; esto que la convergencia viene, ya está acá y 

ahora. Ricardo Galán: Adiciona una pregunta: ¿Creen ustedes que el regulador debe ser el 

responsable de salvar a las empresas o son las empresas las que deben pensar en buscar 

herramientas que les permitan competir y mantenerse en el mercado? Entendiendo que 

necesitamos inversión y que además hay regulaciones importantes y entendiendo que 

queremos cerrar la brecha digital la pregunta es ¿Cómo resolver esta ecuación? 

 

Sebastián Kaplan señala: 

 El centro de esto es la competencia, y el segundo aspecto debe ser la protección del 

consumidor, equidad o simplicidad de las cargas regulatorias.  
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 De quien es la responsabilidad, es de todo el ecosistema, pero debe estar liderada por 

el regulador.  

 

Gonzalo Navarra señala: 

 Es importante tener en cuenta que son servicios distintos que se prestan de manera 

distinta sobre plataformas distintas. En resumen, son modelos de negocio distintos. 

 La forma de generar condiciones para la inversión es a través de la innovación, el 

ecosistema es dinámico y la innovación es fundamental para los modelos de negocio, 

dado que esta renueva el mercado y es hacia allá hacia donde se debe avanzar. La 

respuesta es la innovación, porque el ecosistema es dinámico, algunos ganan o pierden, 

se deben tener nuevas potencialidades, nuevos mercados.  

 

Eric Loeb indica que: 

 Es preciso adaptarse a las políticas y abordar los problemas, toda política pública 

empieza desde el cliente, su comportamiento. 

 La idea es tener la disponibilidad de la infraestructura, muchos países usan métodos de 

adopción que se requieren para usar infraestructura, por lo que es distinto en cada país. 

Por ejemplo, Singapur, pero son irrelevantes para la mayoría de sitios en los términos 

de la oferta y demanda. 

 En países específicos es que la planeación de la banda ancha de acuerdo con las 

tecnologías la densidad geográfica, los métodos de adopción, desde el punto de vista 

de la demanda es diferente desde todos los países, por eso seguir sin considerar esto, 

resultan irrelevantes en términos de lo que es la realidad sea desde la oferta o de la 

demanda, se debe partir desde la propia realidad, en algunos sitios la solución será 

satelital o móvil, la red no es puramente móvil, todo requiere inversión del sector 

privado, no hay un modelo en el que el estado pague el crecimiento.  

 

Sebastián Kaplan se refiere a los siguientes aspectos: 
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• Un aspecto determinante es competencia, garantizar las condiciones para proteger el 

mercado, y la segunda es inversión, se debe proteger al inversor. Se debe buscar la 

simpleza e igualdad en cuanto a condiciones de mercado para participantes iguales, 

iguales condiciones. 

• Proteger al inversionista y buscar los recursos para el despliegue de infraestructura es 

una responsabilidad de todo el ecosistema, pero debe ser dirigida por el regulador. 

 

Sonia Agnese anota lo siguiente: 

• La función del Regulador no es proteger a las empresas, por lo cual, es necesario 

generar reglas claras con los inversionistas y asegurarles un retorno 

• Se debe trabajar con todos los sectores, y poner las reglas claras 

 

Jacquelynn Ruff destaca al respecto los siguientes aspectos: 

 La flexibilidad para alcanzar los distintos modelos de negocios es importante, esto debe 

equilibrarse con intervenciones basadas en evidencia, porque los mercados no son en 

competencia perfecta, y en este nuevo ecosistema, dramáticamente diverso y altamente 

competitivo, las reglas deben cambiar dada la mayor competencia, es sumamente 

importante renovar la regulación y proceder con consultas que eliminen políticas.  

 Es importante un campo de juego nivelado caracterizados por mayor competencia debe 

levantar barreras que no son tan grandes, pero si importantes.  

 Frente a más requisitos para el mismo servicio debe revisarse por ejemplo las 

prohibiciones e incluso cuando se prevén condiciones cuando se agrupan servicios.  

 En suma, debe haber apertura en la regulación para facilitar la inversión.  

 

Juan Carlos Archila señala que: 

 El mercado en la medida en que el ecosistema digital fluye, se regula por sí mismo. 

• Siempre se debe regular con el beneficio del usuario. 

• Con la inversión en infraestructura se crean las condiciones para generar innovación  

• Es difícil regular lo que no se conoce, se convierte en un riesgo. 
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Ricardo Galán- Pregunta 3. ¿Cuál es el papel del regulador? Pablo bello anota que 

¿Cómo se imaginan ese escenario y cuál sería el rol del regulador sectorial? ¿Cuál es ese concepto 

de regulador sectorial, el rol de los actores, de los reguladores y cuáles visualizamos que sean los 

problemas que puedan surgir en ese entonces? ¿Cómo se entiende ese ecosistema digital cuando lo 

digital es todo?  

 

Eric Loeb responde lo siguiente: 

• Es preciso preguntarse, ¿El rol del regulador proteger a un determinado actor del 

sistema? 

• Hemos hablado sobre sector convergente, debería ser un regulador convergente 

• Es muy importante los grandes esfuerzos de la CRC y ANTV, pero la diferenciación 

jurisdiccional no es clara respecto de dónde tienen autoridad para aplicar sus políticas.  

• Si bien los proveedores se han vuelto difusos, pero es muy importante para que haya 

un regulador convergente.  

• Para hacer política regulatoria es necesario mirar el panorama amplio de quien tiene 

impacto económico del mercado. 

• Finalmente resalta la importancia de diferenciar entre política pública y regulación. 

 

Jacquelynn Ruff señaló lo siguiente: 

 Hay demasiados servicios y un escenario de incertidumbre, estamos en un periodo en 

el que habrá grandes esfuerzos en la diferenciación. 

 Señala que Verizon se mueve en la dirección que los usuarios deseen. Están 

experimentando. En este punto se pregunta ¿Cómo se facilita esto desde la regulación? 

Al respecto se deben considerar también que otras grandes cosas que serán tendencias, 

es que las OTT crean grandes oportunidades para moverse en otras direcciones, pero 

se utilizará para la digitalización de la economía abriendo nuevas oportunidades. 

  Respecto del regulador, se debe tener un enfoque colaborador del ecosistema. 

Respecto de las empresas (que aclara son más que operadores) deben orientares hacia 
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5G, ya no será sólo ir hacia 4g. No es demasiado pronto para pensar sobre esto, para 

facilitar la adopción de 5G. En EEUU hoy se intenta adelantar el estándar a través de la 

armonización.  

 Habrá cambios, y oportunidades para los reguladores para ayudar en este propósito y 

nivelar el campo. 

 

Gonzalo Navarro anotó respecto de esta pregunta lo siguiente: 

 Hoy en día estamos en un momento de incertidumbre, debido a que existen una 

multiplicidad de servicios que se prestan a través de internet. 

 

 En momentos de incertidumbre, pero conociendo lo que ha sucedido en el pasado, lo 

más aconsejable es que hacia el futuro se establezcan normas claras para todas las 

personas y agentes que quieran prestar servicios a través de internet.  

 

 Deben existir normas claras sobre responsabilidad de intermediario tanto acceso como 

servicios, aplicación del principio de neutralidad y los enfoques deben estar orientados 

a beneficiar a los usuarios. Igualmente es necesario tener normas claras hacia los 

usuarios sobre el uso de sus datos personales y la protección de los mismos. 

 

 Lo más importante es tener claro que es lo que se intenta proteger con la regulación. 

Aspectos fundamentales como la confianza del usuario y la protección del consumidor 

deben ser tenidos en cuenta dentro del rol del regulador. Hacia el 2016 estaremos 

hablando más de temas de autorregulación que de regulación impuesta. 

 

 Se deberá generar una política ligera, teniendo en cuenta que el internet es un servicio 

transfronterizo, todos los usuarios serán usuarios globales, por consiguiente, debe 

haber prácticas comunes de la industria.  
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 Estos servicios serán un desafío para la economía tradicional, es un elemento más 

complejo y para su adecuada regulación se deberá recurrir a acuerdos 

internacionales sobre temas de tributación de los servicios de internet. 

 Finalmente, es necesario cambiar la forma como se han venido desarrollando los 

modelos de negocio; los cambios generalmente traen buenas cosas. 

 

Juan Carlos Archila resaltó los siguientes puntos: 

 La regulación no es clara en un mundo donde los operadores se dedican a ofrecer tantos 

bienes y servicios. 

 Con el conflicto del operador sobre el rol del regulador, los primeros deben buscar 

mecanismos para obtener mayores ingresos con el objetivo de cumplir con las 

obligaciones regulatorias. 

 Los operadores buscarán el insumo para poder competir en un ambiente, como el actual 

ecosistema digital. 

 

Sebastián Kaplan anotó: 

• La Regulación debe adaptarse a la realidad, debe ser horizontal y flexible. 

• En Milicom se tiene una sociedad con una OTT, como caso de éxito. Se requiere que 

las plataformas sean interoperables, contando con licencias y regulación clara. Un 

ejemplo es lo ocurrido con Black Berry Messenger y WhatsApp, el éxito de la segunda 

se basó en su funcionamiento multiplataforma. 

• Los cambios tecnológicos se dan de manera vertiginosa, por lo cual, el regulador debe 

estar atento a estos cambios. 

• Imagino a los reguladores como reguladores digitales, preparados para los cambios 

vertiginosos en la tecnología. El crecimiento y aparición de muchas empresas no serpa 

para reemplazar las existentes, sino como nuevos actores del mercado.  
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Sonia Agnese señaló: 

• A futuro no todos los operadores podrán competir en todos los servicios debido a la 

aparición de nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías  

• Cada operador deberá elegir su camino y establecer a que servicio se va a dedicar 

• Debe elegir a que servicio se va a dedicar para Focalizar sus recursos que son escasos. 

 • En el 2026 debe de desaparecer el regulador oficial, la regulación se debe enfocar en 

la competencia y en la protección a usuarios 

 

Ricardo Galán realizar la pregunta final respecto de los consumidores, ¿cómo van a ser 

esos usuarios del futuro, con la llegada del internet de las cosas?, ¿Estaría ese usuario 

dispuesto a pagar por esas cosas que cree que son gratis?, ¿Cómo creen que se va a 

comportar ese usuario que al final es el que debería importarnos a todos? 

 

Sebastián Kaplan anotó que: 

 Nada es gratis y los usuarios ya lo tienen claro. 

 Los usuarios llaman a los operadores para saber qué pasa, por ejemplo, con los 

mensajes de Whatsapp. 

 Los usuarios cada día preguntan más y se preocupan más por la calidad y servicios 

contratados y recibidos. 

 

Sonia Agnese sobre los usuarios opinó que: 

 Es muy importante y existe una fuerte preocupación por la privacidad  

 Modelos de negocios diversos unos basados en los datos y otro no  

 Diferentes herramientas tecnológicas que han permitido que los usuarios tengan más 

información de los servicios que utilizan 

 
Juan Carlos Archila respecto de los consumidores opinó lo siguiente: 

 La visión del usuario del futuro, es de un usuario más educado, quien va a buscar todas 

las alternativas posibles, para ser más exigente con los servicios que adquiere  
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 Continuará la tendencia del Big Data 

 El gran problema que enfrenta la industria, es el pensamiento del usuario de creer que 

existen aplicaciones gratuitas. Toca analizar si lo anterior es sostenible. 

 Las leyes de oferta y demanda siempre funcionan, el negocio de las TIC es de economías 

de escala, intensivo en capital. 

 

Jacquelynn Ruff respondió sobre los consumidores lo siguiente: 

 El enfoque será en el consumidor y la competencia que son los puntos clave 

 En resumen, las políticas y regulaciones serán más horizontales con mayor énfasis en 

tipo de aproximación ex – post.  

 Se espera que siendo consistentes tendríamos un énfasis en los consumidores y la 

autorregulación en un escenario de múltiples agentes, y serán globales y tendrá mayores 

beneficios, porque se accede y se desarrollan servicios de clase mundial.  

 Hoy hay un mayor entendimiento de que estos nuevos servicios no es gratis, y la función 

de la privacidad y la analítica de los datos va a cambiar. 

 Ella regresaría al hecho de que, como proveedor de servicios, se debe responder ante 

las demandas de los usuarios, y lo que quieren los usuarios de los servicios.  

 Señala que hoy EE.UU. es sorprendente que los servicios son y serán más a la carta. 

 

Eric Loeb señaló: 

 Con el internet de las cosas tiene que ver con el modelo de negocios que están aportando 

los proveedores de servicios  

 Un usuario Innovador con los nuevos modelos 

 Internet de las cosas se ve mucha variedad y es preciso abordar como las personas 

deben adoptarlo 

 

Gonzalo Navarro señaló: 

 Es difícil prever que es lo que va a pasar en el futuro, pero lo que es claro es que el 

usuario pase lo que pase debe estar en el centro de las empresas.  
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 Con el tiempo lo que debe pasar es que los usuarios estén cada vez más empoderados, 

se debe trabajar en la educación de estos.  

 


