
 
 
El progreso tecnológico producto de la digitalización ha generado innumerables beneficios para los usuarios 
en todo el mundo. Apalancado principalmente por el móvil, el acceso a los contenidos digitales se está 
universalizando, con más de 3.000 millones de personas que acceden diariamente a través de estos 
dispositivos. Sin embargo, el vertiginoso dinamismo del ecosistema digital, hace más complejo el 
establecimiento de reglas de juego que puedan mantener su vigencia durante mucho tiempo. Una 
regulación muy rígida puede distorsionar el mercado y afectar el surgimiento de nuevos productos y 
servicios, perjudicando principalmente a quienes aún no tienen acceso a los beneficios del móvil.  
 
El workshop “Redefiniendo los marcos regulatorios para la inclusión digital” está dirigido a reguladores y 
autoridades de gobierno, especialistas en regulación, el mundo académico y público en general interesado 
en conocer la visión trasversal de la GSMA acerca de los principales desafíos regulatorios en términos de 
despliegue de infraestructura, políticas fiscales y marcos regulatorios generales de la región. 
 
 

AGENDA 
 
14:00 – 14.10    Visión General del programa CE-Digital 
  Por Allan Ruiz 

Especialista en Telecomunicaciones 
 
14:10 – 14.35 “Modernización Regulatoria para la convergencia de las comunicaciones”  

Por Serafino Abate 
Director de Competencia Económica, GSMA. 

 
14.35  - 15.00 “Eliminar barreras regulatorias para el fortalecimiento de la infraestructura” 

Por Genaro Cruz 
Especialista en Regulación, Infraestructure Economics, GSMA. 

 
15.00 – 15.25  “Asequibilidad en el Ecosistema Digital: reformas fiscales para la reducción de la brecha digital” 

Por Pau Castells 
Lead Economist, Strategy, GSMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
BIOGRAFIAS SPEAKERS 
 

Serafino Abate, Director de Economía de la Competencia en la GSMA 
Serafino Abate es Director de Economía de la Competencia en la GSMA, donde trabaja en 
temas económicos y reglamentarios relacionados con el sector móvil. En su papel Serafino 
desarrolla las posiciones de la GSMA en cuestiones clave de política regulatoria y de la 
competencia. Antes de unirse a la GSMA, Serafino trabajó en Bruselas, cubriendo primero los 
asuntos económicos y normativos para la ETNO, la asociación de operadores de redes de 

telecomunicaciones de Europa, y luego como Director del Centro de Regulación en Europa (CERRE), un think tank que 
se ocupa de políticas regulatorias.  
Antes de eso, Serafino fue gerente de políticas de la competencia en Ofcom, el regulador de las telecomunicaciones, 
correos y medios visuales del Reino Unido. Comenzó su carrera trabajando para Ovum, una firma de investigación y 
asesoría independiente con sede en Londres, donde llevó varios proyectos de consultoría e investigación asesorando a 
operadores de todo el mundo.  
Serafino es licenciado en Economía Política Industrial y las organizaciones de la Università degli Studi di Firenze y una 
Maestría en Economía de la Universidad de Bristol. Serafino habla italiano (su lengua materna), inglés, francés y 
español. 

 
 

Pau Castells, Lead Economist, GSMA Intelligence 
Pau Castells, Lead Economist, GSMA Intelligence, lidera el equipo de análisis e investigación 
económica de la GSMA desde 2014. Anteriormente Pau desarrolló su carrera como economista 
en el sector financiero y como asesor económico para el gobierno británico, especializándose en 
la regulación económica de los sectores energéticos, TIC y digitales. Es Doctor en Economía por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
 

Genaro Cruz, Regulatory Specialist, GSMA 
Genaro se desempeña como Regulatory Specialist en la GSMA, trabajando sobre los problemas 
técnicos, económicos y de regulación que entraban el desarrollo de la banda ancha móvil. 
Basándose en la innovación tecnológica y de la regulación, apoya a operadores y gobiernos en su 
esfuerzo por mejorar la cobertura de las redes móviles de una forma económicamente 
sostenible. Anteriormente, trabajó para el Ministerio de Economía en Francia con el fin de 
integrar las redes móviles en el programa de súper banda ancha en zonas rurales. Genaro 

comenzó su carrera trabajando durante cuatro años en el desarrollo de servicios móviles para un operador francés. 
Genaro es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un MSc en 
Redes y Sistemas Distribuidos de Telecom ParisTech y con un Master en Administración Publica de la London School of 
Economics. 



 
 

Allan Ruiz, Especialista en Telecomunicaciones, CE-Digital  
Experto en tecnologías digitales, gestión del espectro radioeléctrico, redes de microondas e 
inalámbricas, telefonía móvil y rural, radiodifusión, televisión digital y satelital y planes de Banda 
Ancha con más de 25 años de experiencia. Ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Costa Rica en  materia de Telecomunicaciones. Allan Ruiz fue Director del 
Espectro Radioeléctrico y Vice Ministro de Telecomunicaciones en el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de Costa Rica. Tiene una maestría en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, España, 
1994. Es Ingeniero Eléctrico con mención en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Costa Rica, Costa 
Rica, 1987. 


