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Asunto:Asunto:Asunto:Asunto:    Formación Ejecutiva de la UIT para Altas Autoridades de Organismos Reguladores: Repercusión estratégica 
de la elaboración de modelos de costos en materia de desarrollo de las telecomunicaciones, 
Ginebra, Suiza, 10-11 de noviembre de 2008 

 

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

En un entorno de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) que cambia rápidamente, 
las prácticas de fijación de precios y elaboración de modelos resultan esenciales para garantizar un 
sector de TIC justo, competitivo y saludable. Los reguladores se enfrentan al desafío de asegurar un 
acceso asequible a las TIC y de crear y mantener al mismo tiempo incentivos de inversión para 
todos los actores del mercado. A fin de lograr el equilibrio adecuado, los reguladores tienen que 
estar informados de los métodos actuales para la elaboración de modelos de costos y la fijación de 
precios, sus repercusiones e implicaciones para el entorno competitivo nacional, así como las 
calificaciones que requiere su personal.  A medida que un mayor número de países lleva a cabo la 
transición hacia las redes de la próxima generación (NGN), resulta esencial entender la elaboración 
de nuevos modelos de costos para que los dirigentes de los organismos reguladores puedan 
adoptar decisiones estratégicas con conocimiento de causa a fin de fomentar la inversión y el 
desarrollo del sector. Estas cuestiones de fijación de precios figuran en una gama de cuestiones 
estratégicas que se abordarán durante esta formación ejecutiva destinada a las altas autoridades de 
los Organismos Reguladores.  

Me complace invitarle a participar en esta exclusiva formación ejecutiva que se impartirá en la sede 
de la UIT en Ginebra, los días 10 y 11 de noviembre de 2008, inmediatamente antes de la reunión 
del Consejo de la UIT 2008.  La misma se imparte junto a una formación intensiva de dos semanas 
destinada a expertos de los organismos reguladores que se encargan de las cuestiones de fijación 
de precios, que también tendrá lugar en los locales de la UIT del 10 al 21 de noviembre de 2008. La 
formación para expertos se ha concebido con el fin de dotar al personal regulador de las 
herramientas y la información necesarias para poder desarrollar sus propios modelos de costo. En 
breve se enviará una invitación por separado para esta formación de dos semanas de duración. 

El Profesor Heinrich Otruba, de la Universidad de Economía y Administración de Empresas de Viena 
(Wirtschaftsuniversität), antiguo Responsable del Organismo Regulador de las Telecomunicaciones 
de Austria (RTR) y Consejero del Director General para la Sociedad de la Información de la 
Comisión Europea, se encargará de dirigir esta formación ejecutiva interactiva.  
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La formación se centrará en los temas siguientes: 

• Proceso de liberalización de las telecomunicaciones – visión general e importancia. 

• Competencia y posición dominante en el mercado. 

• Marco teórico de la metodología de costos. 

• Visión general de diferentes metodologías y modelos de costos. 

• Implicaciones de los distintos modelos de costos en el entorno competitivo nacional y 
calificaciones que requiere el personal. 

• Selección del mejor enfoque en función del contexto nacional. 

• Importancia del proceso de recopilación de datos y papel fundamental del regulador. 

• Creación de un equipo de “Elaboración de modelos de costo” encargado de la elaboración 
del modelo de costos, la recopilación de datos y la aplicación práctica del modelo. 

• Cumplimiento de la normativa y papel del regulador. 

• Requisitos del marco legal y reglamentario para aplicar modelos de costos y encomendar 
la recopilación de datos. 

También se celebrarán sesiones de debate a fin de fomentar el diálogo entre los participantes. Se 
alienta la participación de Directores Generales, Presidentes, Directores Ejecutivos y Comisionados 
de organismos reguladores de todo el mundo.  Cabe señalar que esta formación también resultaría 
de gran utilidad para directores ejecutivos recién nombrados. 

Se facilitará a lo largo de toda la formación ejecutiva interpretación simultánea en los seis idiomas 
oficiales de la UIT (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).  

Adjuntamos el formulario de inscripción para esta formación. Obsérvese que toda la información 
logística, incluida una lista de hoteles en Ginebra, se puede obtener en el sitio web del TREG en la 
dirección: http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/. Le rogamos que, una vez completado, 
remita el formulario de inscripción a la UIT a más tardar el 10 de octubre de 2008. La recogida de las 
tarjetas de identificación tendrá lugar en la UIT el lunes, 10 de noviembre de 2008, entre las 08.30 y 
las 09.00 horas.  

Le rogamos tome nota de que, aunque los participantes deberán cubrir sus propios gastos de 
desplazamiento y alojamiento, no hay gastos de inscripción para esta formación.  

Espero poder contar con su participación en este evento. 

Muy atentamente, 

 

Sami Al Basheer Al Morshid 

Director 

 

Anexos: 

Anexo 1: Programa provisional 
Anexo 2: Formulario de inscripción 

 


