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Visión Tradicional

Las empresas de telecomunicaciones se enmarcan
dentro del Mercado de las telecomunicaciones, donde
su obligación es prestar servicios a clientes.
Se comienza con prestaciones individuales de servicios
(telefonía fija, luego telefonía móvil), para avanzar a
otros servicios conjuntos, como televisión de pago e
internet, con venta paquetizada.

Se entiende por tanto, que las empresas se enmarcan dentro
de la Ley General de Telecomunicaciones en donde se fija un
regulador, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien
vela por los derechos de los usuarios y las empresas proveen
servicios cumpliendo estándares técnicos y reglamentarios.

Su rol es prestar servicios y su responsabilidad es entregarlos
en forma continua.



Regulación con mirada en relación comercial con clientes

Uno de las primeras regulaciones respecto a
empresas de telecomunicaciones de cara a
los “suscriptores” fue el Reglamento del
Servicio Público Telefónico y el Reglamento
sobre Tramitación y Resolución de Reclamos
de Servicios de Telecomunicaciones

Con posterioridad, considerando las empresas
multiservicios, se dictó el Reglamento de Servicios de
Telecomunicaciones fijando nuevas obligaciones y
responsabilidades en relación a derechos de los
usuarios de telecomunicaciones.
Se regula los contratos de adhesion, se fijan garantías,
derechos y obligaciones tanto para empresas como
respecto de los clientes.



Las comunicaciones cambiaron, también los hábitos y su importancia
pasaron de ser un servicio privilegiado a una categoría funcional de servicio básico



Regulación con mirada de colaborador en sistemas de emergencia

Considerando los efectos, rol y responsabilidad de 
empresas de telecomunicaciones tras terremoto de 
27 de febrero de 2010

Rol y responsabilidad es asistencia técnica y mantención del sistema de alerta de emergencia, en todas las radioestaciones
Y la creación de la Infraestructura Crítica de Telecomunicaciones (móvil)



Regulación con mirada de entorno en la ciudad
y en la comunidad

Rol y responsabilidad es cumplimiento en la instalación de antenas, sistemas radiantes, potencias máximas, alturas,
distancia. Ley ductos fomenta ejercicio de libre elección, pero terminando con relación constructora-teleco.



Regulación con otorgar más derechos a usuarios de Internet 
y limitando responsabilidad por acciones de sus clientes en sus redes.

Rol y responsabilidad es cumplir obligación de otorgar acceso sin restricciones ni limitaciones tanto a sitios, aplicaciones
y dispositivos. Al mismo tiempo, limitan sus responsabilidad en caso infracción a ley de propiedad intelectual.



Regulación con mirada de transparencia en mercado
y eliminar barreras comerciales

Rol y responsabilidad es no establecer barreras de entrada o de salida, por vía de control del número o dispositivos,
facilitando libre contratación y mayor competencia en sistema libre mercado.



Al aumentar la ubicuidad de las comunicaciones
se generan tentaciones de regulaciones que ponen
a las empresas de telecomunicaciones como un medio en búsqueda de un fin



Uilizar los datos, metadatos, atentar contra la privacidad,
fortalecer un Estado policial, tomar control de comunicaciones
y hábitos de conducta de las personas es el sueño de todo
dictador. No es compatible en un estado democrático sin una
discusión abierta y transparente.





Nuevos escenarios internacionales

Gobernanza de internet
Nuevos desafíos normativos y rol de empresas
en mundo globalizado, pero sujetas a restricciones
territoriales.



¿Cuáles son los próximos desafíos en nuestro país 
y que deben estar atentas las empresas de telecomunicaciones?

Proyecto de ley de delitos informáticos. Se otorga mayores herramientas a Ministerio Público para investigar
y se establece obligaciones a empresas de telecomunicaciones en almacenar, custodiar, resguardar información
no tan sólo intervención telefónica (voz), sino gestión de datos.



Proyecto de ley datos personales

Ya se encuentra en discusión en senado proyecto de ley que se adecuará a estándares del Reglamento General
de Protección de Datos de la Unión Europea.
Establecerá entidad fiscalizadora (Consejo para la Transparencia propuesta)
Uso de datos, gestión de datos, nuevos derechos y obligaciones a detentores de datos



Impuestos a plataformas digitales

Relación de las empresas de telecomunicaciones con aplicaciones OTT y plataformas digitales
Pueden ser intermediarias recaudatorias o si generan contenido, también ser objeto de nuevos impuestos



Próximos proyecto ley marco ciberseguridad



Proyecto ley infraestructura crítica
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