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Descripción
Sobre la base del modelo del sistema de banda ancha desarrollado por los mismos autores en
2010 en su libro Acelerando la revolución digital, en el presente documento se analiza la
evolución de esa tecnología en América Latina, se evalúan los efectos económicos de su
expansión, se estudian las políticas públicas para su masificación y se discute el futuro del
ecosistema. Las consideraciones de política se centran en los planes nacionales de
universalización y el debate sobre la neutralidad de la red. El estudio de las tendencias recientes
se focaliza en el avance de la computación en la nube y los desafíos que presenta el ingreso de
los operadores over the top. Especial atención se presta a la necesidad de expandir regionalmente
los puntos de intercambio de tráfico (IXP) y a la importancia de la brecha de demanda.

Facilitando “the cloud”: la regulación de la protección de datos como motor de la competitividad
nacional en américa latina. . Jordán, Valeria et al., “Banda ancha en América Latina: más allá de
la conectividad”, CEPAL 1, 29 (Feb. 2013),
[http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/49262/BandaAnchaenAL.pdf.pdf]. Kelly.
Cerrar la brecha de cobertura: Inclusión digital en América Latina. Cobertura de banda ancha
móvil: una barrera fundamental a la inclusión digital |. La inclusión digital, definida como la
expansión de la conectividad global y la adopción de Internet móvil, puede extender los
beneficios sociales y económicos a la población.
Barreras para la conectividad a Internet en America Latina: Evidencia de encuestas de hogares.
TIC Domicilios 2014. Año: 2014; p. 209 - 220. [+]. GALPERIN, HERNAN Y KATZ, RAUL. La
brecha de demanda: Determinantes y políticas públicas. Banda ancha en América Latina y el
Caribe: Más allá de la conectividad.
3 May 2013 . El informe toma como base el modelo del sistema de banda ancha desarrollado por
los mismos autores en 2010 en su publicación “Acelerando la revolución digital”. Analiza la
evolución de esa tecnología en América Latina, evalúa los efectos económicos de su expansión,
estudia las políticas públicas.
En este artículo nos proponemos analizar los principales puntos de debate desde la perspectiva de
las políticas de integración TIC en América Latina. Para ello ... Banda Ancha en América Latina:
más allá de la conectividad Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, pp. 9-32, 2013.
107. Núm. 30, septiembre-diciembre, 2017, pp. 107-127. La Televisión. más allá de sí misma. en
América Latina. 1. Television beyond itself in Latin America . En América Latina la televisión
sigue siendo un medio de comunicación importante; la .. a disfrutar banda ancha con regularidad
diaria, y hay una variación dra-.
“La evolución del paradigma digital en América Latina”. En Jordan, V., Galperín, H. y Peres, W.
(coords.), Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad (pp. 9-32). Santiago de
Chile: CEPAL; DIRSI. BARRANTES, R., JORDAN, V. y ROJAS, F. (2013). “The shifting digital
paradigm in Latin America”. En Jordan.
TECNOLOGIAS INALAMBRICAS. DE BANDA ANCHA. EN AMERICA CENTRAL.
WEBINARIO - 11 DE MAYO DE 2016 . evolución más allá de las 5G a lo largo de las redes,
servicios, aplicaciones y . Fuente: White paper “Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre
el espectro en la región América Latina.
17 May 2016 . Esta calificación se construye a partir de indicadores como la penetración de
telefonía y banda ancha móvil en un país, su proporción de usuarios de Internet y el grado de .
En el Caribe, Barbados fue la economía más destacada con un puntaje de 7,57 y en América
Latina, Uruguay con 6,70. Si bien el.
Who Creates and Destroys Jobs over the Business Cycle? A Colciago, V Lindenthal, A Trigari.
2016. Imperfect Competition and Optimal Taxation. A Colciago. 2013. Computación en la nube,
cambio estructural y creación de empleo. A Colciago, F Etro. En: Banda ancha en América
Latina: más allá de la conectividad.
Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad. 185. VII. Los planes nacionales de
universalización. Hernán Galperin. Judith Mariscal. María Fernanda Viecens1. A. Introducción.
La significativa inversión pública en el despliegue de nueva infraestructura de red y las
ambiciosas iniciativas gubernamentales.
Banda ancha en América Latina. más allá de la conectividad. Author: Publication date: November
2013; Page count: 350; Language(s) in this book: Spanish. Available Formats. EBOOKS
Available everywhere eBooks are sold. About the book. Back to top. United Nations

Publications. Promoting the work and knowledge of.
19 Oct 2015 . En esta oportunidad quiero recomendar el libro “Banda ancha en América Latina:
más allá de la conectividad”, que leo por estos días y que dejara como regalo, junto a otros
interesantes materiales, una de las panelistas que participó en el Seminario Internet y Economía:
Perspectivas y Oportunidades.
23 Oct 2017 . Con base en el modelo del sistema de banda ancha desarrollado por los mismos
autores en 2010 en su libro Acelerando la revolución digital, en el presente documento se analiza
la evolución de esa tecnología en América Latina, se evalúan los efectos económicos de su
expansión, se estudian las.
Capítulo VII del libro 'Banda ancha en América Latina: más allá de la Conectividad'. Autores –
Hernán Galperin, Judith Mariscal y María Fernanda Viecens. El 50% de la población de la región
decide no contratar banda ancha debido al alto precio del servicio en términos de sus ingresos, la
falta de interés en los.
25 Oct 2017 . Según este informe, Internet ha acelerado su expansión en América Latina,
destacando que un 55% de los habitantes de la región se han conectado a la red en 2015, un 20%
más que en 2010. Y lo que es más importante: que la penetración e influencia de la banda ancha
ha conseguido despegar en.
Hace 2 días . Más del 76 % de la población española está cubierta ya por redes de banda ancha
fija que ofrecen velocidades de conexión a internet de al menos 100 . ya que está convencido de
que disponer de un alto grado de conectividad permitirá "beneficiarse de la mejora de la
funcionalidad y la calidad de los.
Banda Ancha en América Latina: más allá de la conectividad. CEPAL. Sntiago de Chile: CEPAL.
Obtenido de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35399/S2013070_es.pdf?
sequence=1&isAllowed=y. Martin R., Hilbert (2001). From industrial economics to digital
economics, CEPAL, United Nations Publication.
Con base en el modelo del sistema de banda ancha desarrollado por los mismos autores en 2010
en su libro Acelerando la revolución digital, en el presente documento se analiza la evolución de
esa tecnología en América Latina, se evalúan los efectos económicos de su expansión, se estudian
las políticas públicas para.
CRT, “Las telecomunicaciones en Colombia,” pp. 11–26, 2000. Disponible:
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/cap01_las_telecomunicaciones_en_Colombia.pdf.
Katz & Galperin, “II. La brecha de demanda: determinantes y políticas públicas; Banda Ancha en
América Latina: más allá de la conectividad,” Nac.
Hace 1 día . El cobre se utiliza, por ejemplo, en autos, trenes, aviones, barcos, computadores, en
la industria y en la conectividad de banda ancha. . Más allá de China hay otros factores que han
influido en el aumento del precio de este metal, como la baja del dólar y los movimientos
especulativos de inversionistas.
28 Dic 2006 . mejorar la conectividad y servicios digitales ofrecidos por el Estado y estimular la
demanda para .. ÍNDICE DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN AMÉRICA LATINA
Y EL. CARIBE (IDBA 2014) .. Considerando que más allá de las capitales de distrito, los centros
poblados presentan una menor.
24 Mar 2013 . Otro, registrando la llamada "brecha de demanda", es decir, el porcentaje de
hogares o individuos que pudiendo acceder a ese servicio no lo contratan. Avances de esos
trabajos aparecen en el libro Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad, editado
por la Cepal, que se presentará en.
En este contexto, el principal desafío del mercado de las telecomunicaciones en América Latina
es asegurar que el sector continúa invirtiendo en infraestructuras de . Buscan dar acceso de banda
ancha al máxi-mo número de clientes de forma sostenible y ofrecer servicios innovadores por
encima de esa conectividad.

Frente a ese horizonte, los resultados del estudio sobre la "Conectividad a Banda Ancha en
Chile", elaborado por Cisco . al observar más allá de nuestra región, la realidad es muy distinta.
Al otro lado ... La masificación de la banda ancha en Chile es buena comparada con el resto de
América Latina, pero todavía lenta.
diagnóstico de la brecha digital y la banda ancha en América Latina y discu- te estrategias de
política pública ... datos, se considera que la FTTH es la condición de conectividad ideal para
maximizar los beneficios de. Internet. . demandas que van mucho más allá de utilizar las
herramientas digitales. Naturalmente, el.
4 Ago 2017 . Brecha digital en América Latina se mantiene en un contexto de fuerte
concentración en telecomunicaciones y un Estado débil para garantizar acceso · : Política públicaInternet- banda ancha Representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, comunidad técnica
y académica señalaron que entre.
Read Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad by United Nations with
Rakuten Kobo. Sobre la base del modelo del sistema de banda ancha desarrollado por los
mismos autores en 2010 en su libro Acelerando l.
21 Dic 2016 . Corea del Sur, Hong Kong y Noruega son los tres primeros territorios que cuentan
con las velocidades más altas, mientras que Colombia se ubica en el puesto 96. Foto: AFP. Con
26,3 megabits por segundo, Corea del Sur es el país con la mejor conexión y navegación a
internet, según un reporte de la.
Libro Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad del Autor United Nations por
la Editorial | Compra en Línea Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad en
Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
16 Dic 2015 . La banda ancha móvil integrada abarca un rango mucho más extenso de
dispositivos, algunos incluso aún no están en el mercado, englobando diferentes estratos . La
industria está haciendo crecer la cadena de valor, ofreciendo variados tipos de servicios que van
más allá de la conectividad básica.
11 Feb 2014 . los recursos que ofrecen las TIC. 2Según el estudio: Banda ancha en América
Latina: más allá de la conectividad (CEPAL, 2013) el número de usuarios de. Internet claramente
se relaciona con el soporte de conectividad a la banda ancha y éste puede, a su vez, distinguirse
según conexión fija o móvil.
Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad. 3. Índice. Prólogo. 5. Primera parte.
Diagnóstico. 7. I. La evolución del paradigma digital en América Latina. Roxana Barrantes,
Valeria Jordán y Fernando Rojas. 9. A. La era de la computación en la nube. 11. B. La banda
ancha en la región. 17. C. Lecciones.
Based on a model of the broadband ecosystem developed by the authors in their 2010 book,
Fast-tracking the digital revolution, they now analyse the evolution of this technology in Latin
America, assess the economic impacts of its diffusion, propose public policies for its expansion
and debate the future of the ecosystem.
2 Raul L. Katz, “Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo,” in Banda ancha en América Latina:
Más Allá de la Conectividad, ed. Valeria Jordán, Hernán Galperín, and Wilson Peres (CEPALDIRSI, 2013), 107–130. Nina Czernich, Oliver Falck, Tobias Kretschmer, and Ludger
Woessmann, “Broadband Infrastructure and.
13 Nov 2009 . Capítulo 1 Más allá de la banda ancha en América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . .
. . 19 .. Un mayor grado en el uso de servicios digitales así como mejor conectividad en la región
de LAC requiere . datos transfronterizos y la reducción de los precios de la conectividad
internacional y de la itinerancia o.
Indicadores de innovación, países de la OCDE y de América Latina, 2014 % de I+D Número de
Número acumulado de patentes Exportaciones de alta I+D financiada Investigadores
publicaciones otorgadas por . Las startups necesitan conectividad y banda ancha de calidad para

poder acceder a proveedores y clientes.
LA BANDA ANCHA MOVIL EN LA BASE DE LA PIRAMIDE EN AMERICA LATINA
personas en. América Latina. Los servicios moviles son un facilitador de acceso para .. con
problemas de conectividad más simples que ... Más allá de los planes de conectividad a
computadores mediante uSB módems, la banda ancha.
Boeken van Economic Commission For Latin America And The Caribbean (Eclac) koop je
eenvoudig online bij bol.com. . Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad .
Sobre la base del modelo del sistema de banda ancha desarrollado por los mismos autores en
2010 en su libro Acelerando la… Meer.
24 Feb 2016 . Tenemos la obligación de generar políticas públicas que vayan más allá de los
intereses económicos. . Sebastián Cabello, Director de la GSMA para América Latina, detalló que
el estudio evidenció que “la banda ancha móvil es el método principal para brindar acceso a
Internet en América Latina y el.
2 Mar 2015 . En ese sentido, el enfoque de conectividad móvil para los próximos años en
mercados en desarrollo estará caracterizado por el incremento de la cobertura, principalmente a
través de conexiones 3G que brinden la conectividad básica de banda ancha móvil para las
comunidades actualmente.
17 de octubre de 2017Cómo superar las barreras para la expansión de la banda ancha móvil y
mejorar la productividad de las ciudades de América Latina . como forma de expandir la
conectividad en la base de la pirámide en América Latina y el Caribe surgen de las mejores
prácticas identificadas en 10 países entre.
De acuerdo a estimaciones de un estudio realizado por Telecom Advisory Services para CAF, el
costo de transporte internacional de tráfico de Internet representa para América latina un gasto de
$ 1.800 millones por año2. Esto tiende a impactar en parte las tarifas de banda ancha con el
consiguiente efecto negativo en la.
GSMATelecom Advisory Services, LLC. Disponible en <http://gsmalatinamerica.com/esp/>.
Katz, R. y Galperin, H. (2014). La brecha de demanda: determinantes y políticas públicas. En V.
Jordán, H. Galperin y W. Peres (coords.), Banda ancha en América Latina: más allá de la
conectividad. Santiago de Chile: CEPAL. Katz.
14 May 2014 . W. Peres, Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad (págs. 932). Santiago de Chile: CEPAL. COFETEL. (2013). El espectro radioeléctrico en México. Estudio
y acciones. Obtenido de http://www.24-horas.mx/presenta-cofetel-estudio-sobre-banda-ancha-yespectro-radioelectrico/. Dosch.
16 Ene 2012 . América Latina, México cuenta con una posición relativamente favorable. A pesar
de que México representa sólo el 20% de la población latinoamericana, a finales de 2010 contaba
con el 29% de todas las líneas de banda ancha fija de la región. El indicador de penetración
(10.9%) era sólo superado por.
ECLAC (2013), Banda ancha en América Latina: Más allá de la Conectividad, Economic
Commission for Latin America and the Caribbean, United Nations, Santiago, Chile. ECLAC
(2012), Structural Change for Equality: An Integrated Approach to Development, Economic
Commission for Latin America and the Caribbean,.
23 Mar 2017 . Ser un usuario de Internet no es lo mismo que tener contratado el servicio de
banda ancha. . Internet en México más allá de lo evidente . Un estudio de Alliance for Affordable
Internet (A4AI) encontró que México tiene el segundo Internet móvil más asequible de América
Latina, detrás de Colombia.
16 Dic 2015 . Para el tercer trimestre de 2015, Akamai concluyó que la velocidad promedio de
conexión, a banda ancha, en el mundo, es de 5,1 Megabits por . En nuestro país, el promedio de
velocidad es de 4,1 Mbps. Es el cuarto mejor de América Latina en este indicador, por detrás de

Uruguay (5,9 Mbps), Chile (5.
banda ancha en América Latina en contraste con, por ejemplo, Suecia y Japón, es pobre, lo cual
disminuye la capacidad de los ciudadanos de descargar y transmitir a gran ancho de banda. Lo
anterior tiene implicaciones obvias para la no sustitución de la televisión como sistema de
distribución de información (OCDE,.
6 Mar 2016 . La escasez de aplicaciones y servicios propios desincentiva a los usuarios a reclamar
una mejor conectividad para toda la región. . La región más desigual del mundo ha encontrado
en la banda ancha móvil la forma de sortear obstáculos, como su complicada geografía. Pero,
pese a la generalización.
1 Mar 2015 . probable que se beneficie significativamente en términos de crecimiento cuando su
población acceda a mayor conectividad, lo cual va a . América Latina. Un aumento de 1% en la
penetración de banda ancha contribuye en un 0,0158% al crecimiento del PIB. Además, para.
Chile se encuentra que un.
24 May 2016 . por banda ancha en vuelo llega a nuevas alturas. En América Latina, el 61% de los
pasajeros optarían por conectividad a bordo en vez de alimentos y el 78% consideran que en la
próxima década incluso llegará a reemplazar el entretenimiento que se ofrece en vuelo. Una
nueva encuesta que abarca a.
17 May 2017 . Cada 17 de mayo, Día del Internet, surge una ola de reflexiones y reclamos
relacionados a conectividad, cobertura y costos de este servicio que ha . De acuerdo con el
informe de la Cepal “Estado de la Banda Ancha de América Latina y el Caribe 2016”, Bolivia
aparece con el mayor crecimiento anual.
Proyecto de Conectividad de banda anchaElayne Whyte Directora Ejecutiva Santiago de Chile
octubre, 2012 INFRAESTRUCT.
DESCARGAR. Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad. Referencias: Chile:
CEPAL, DIRSI, @lis. Autores: Valeria Jordán, Hernán Galperin, Wilson Peres Coordinadores
Fecha: 2013. DESCARGAR. Seminario “Abriendo Caminos a la Innovación: El Poder de las
Comunicaciones de Banda Ancha”.
Sobre la base del modelo del sistema de banda ancha desarrollado por los mismos autores en
2010 en su libro Acelerando la revolución digital, en el presente documento se analiza la
evolución de esa tecnología en América Latina, se evalúan los efectos económicos de su
expansión, se estudian las políticas públicas.
8 Ago 2014 . Tema: Banda Ancha en América Latina: más allá de la conectividad. CEPAL ·
IDRC/CRDI · @LIS2. Año de Publicación: 2013. Enlace: Click aquí. Autores: Valeria Jordán,
Hernán Galperín, Wilson Peres (Coordinadores). Descripción: El presente trabajo presenta un
panorama sobre la evolución reciente.
https://hbr.org/2014/10/the-sectors-where-the-internet-of-things-really-matters/. Jordán, Valeria,
Hernán Galperin y Wilson Peres (coord.), Banda ancha en América. Latina y el Caribe: más allá
de la conectividad, CEPAL-DIRSI, 2013. http://www.cepal.org/es/publicaciones/35399-bandaancha-en-america-latina-mas-alla-.
11 Sep 2013 . Disponer de conectividad para acceder a los servicios de banda ancha permite
realizar consultas en línea y agilizar determinados ... e-Gobierno y Banda Ancha. P 13. Curso
OEA: Acceso a la Información Pública: Marco Jurídico e Implementación en Países de América
Latina. La SAP/OEA ofrece, en su.
27 Nov 2017 . El informe Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe, presentado el
año pasado por la CEPAL y cofinanciado por la cooperación alemana, . Esto promueve el
crecimiento de los canales de conectividad, las redes troncales de fibra óptica y el mejoramiento
en la infraestructura tecnológica;.
"Más allá de situar la discusión en cuál debe ser la velocidad mínima a considerarse banda ancha,
las metas de esta tecnología deben centrarse en las . Cisco de la Banda Ancha es una iniciativa de

la compañía para promover e incentivar el crecimiento acelerado de las conexiones de Banda
Ancha en América Latina.
11 Dic 2013 . Consulta el documento Banda Ancha en América Latina: Más allá de la
conectividad.
18 Feb 2016 . La evolución del paradigma digital en América Latina. En Jordán, V.; Galperin. H.
y W. Peres (coords.), Banda Ancha en América Latina: más allá de la conectividad (pp. 9-32).
Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL
(2013).Economía digital para el cambio.
Networks en América Latina . La conectividad y la movilidad ahora son vistos como una
necesidad absoluta para los consumidores de hoy. Ya sea . La próxima flota de satélites de alto
rendimiento (HTS) de SES permitirá llevar a nuestros clientes dentro del mercado de banda
ancha, abriendo nuevas oportunidades de.
Ediciones Universidad de Salamanca. América Latina Hoy, 59, 2011, pp. 17-31. LA BANDA
ANCHA COMO FACTOR DE DESARROLLO: UN DESAFÍO PARA LA AGENDA DIGITAL
MEXICANA. Broadband as a factor of development: a challenge for Mexican digital agenda.
Delia CROVI DRUETTA. Universidad Nacional.
19 Ago 2015 . América Latina experimentó en los últimos años grandes avances en el acceso a
Internet, pero muchos países siguen rezagados: los usuarios no alcanzan a . Y en esto hay
grandes diferencias entre los países latinoamericanos, según el informe "Estado de la banda
ancha en América Latina y el Caribe.
Who Creates and Destroys Jobs over the Business Cycle? A Colciago, V Lindenthal, A Trigari.
2016. Imperfect Competition and Optimal Taxation. A Colciago. 2013. Computación en la nube,
cambio estructural y creación de empleo. A Colciago, F Etro. En: Banda ancha en América
Latina: más allá de la conectividad.
Sin embargo, es la conexión fija la que registra limitantes en velocidad e infraestructura. Así lo
confirma el reciente informe de la Cepal Banda ancha en. América Latina más allá de la
conectividad y lo corroboraron los representantes de las empresas Cotas, Viva y Tigo en el foro
El Internet en Bolivia: situación actual y.
Figura A. América Latina: Evolución de precio de banda ancha móvil y ARPU móvil por
conexión en US$ .. Es evidente que la brecha digital representa un desafío estructural, ya que más
allá de los esfuerzos .. Micromax Bolt S301 con sistema operativo Android y conectividad 3G en
el rango de precios mencionado.
The New York Times, 3 de agosto de 2012, disponible en:
http://www.nytimes.com/2012/08/04/us/siletz-language-with-few-voices-finds-modern-way-tosurvive.html?_r=0. Jordán, Valeria, Hernan Galperin y Wilson Peres, eds. Banda ancha en
América Latina: más allá de la Conectividad. Santiago, Chile: 2013, disponible.
9 Mar 2013 . “Banda Ancha en América Latina: Más allá de la conectividad” es el título del nuevo
libro del Prof. Hernan Galperin, en colaboración con Valeria Jordan y Wilson Peres (CEPAL). El
libro examina la situación del despliegue, la adopción y el impacto de la banda ancha en la
región, y analiza los temas clave.
Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad - Read more about banda, ancha,
servicios, nube, acceso and datos.
Proceso Digital, es uno los pioneros en el surgimiento del periodismo digital en Honduras.
Fundado el 29 de abril de 2005 para ofrecer una información de calidad, oportuna, objetiva y
profunda a través de tecnologías multimedia.
7 Nov 2016 . Esta iniciativa conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE
pretende fomentar la expansión de las redes y servicios de banda ancha en la región, apoyando
un enfoque coherente e intersectorial, para maximizar sus beneficios para el desarrollo
económico y social. Basándose en las.

Versión en español En Jordan, Galperin y Peres (Coords.) (2013) Banda ancha en América
Latina: más allá de la conectividad, Capítulo XI. “Incumbent” telecommunications operators that
offer services such as fixed and mobile telephony, broadband and pay TV services, among
others, are being invaded by online content,.
El Observatorio Regional de Banda Ancha de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe Cepal lo confirma en cada uno de sus estudios anuales el acceso a internet es
extraordinariamente . Rojas coincide en que el problema del costo tiene su causa en la ineficiente
conectividad que hay en la región.
29 Mar 2015 . . para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe publicaron un
informe titulado Banda Ancha en América Latina: más allá de la conectividad a fin de identificar
las diferencias entre los países latinoamericanos y poner a disposición redes que faciliten la
comunicación para el desarrollo.
8 Sep 2015 . El informe, patrocinado por el banco de desarrollo de América Latina (CAF), la
Fundación Telefónica, entre otras entidades, revela que entre 2006 y . Un ejemplo de ello, es que
hace cinco año una persona tenía que invertir el 17,8% de sus ingresos para acceder a internet de
banda ancha, y el año.
Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad (CEPAL-DIRSI, 2013), “Industrial.
Policies in Latin America” en A Szirmai, W Naudé y L Alcorta (eds.), Pathways to
Industrialization in the Twenty-First Century (Oxford University Press, 2013), Acelerando la
revolución digital: banda ancha para América Latina y.
(2013), Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad (LC/L.3588), Santiago de
Chile, Comisión Económica para América Latina y el. Caribe (CEPAL). Livingstone, S. y M.
Bulger (2013), A Global Agenda for Children's Rights in the Digital Age,. Florencia, Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia.
30 Dic 2013 . Read a free sample or buy Banda ancha en América Latina: más allá de la
conectividad by United Nations & Economic Commission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC). You can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
Who Creates and Destroys Jobs over the Business Cycle? A Colciago, V Lindenthal, A Trigari.
2016. Imperfect Competition and Optimal Taxation. A Colciago. 2013. Computación en la nube,
cambio estructural y creación de empleo. A Colciago, F Etro. En: Banda ancha en América
Latina: más allá de la conectividad.
25 Mar 2013 . tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de banda ancha y la
evolución reciente de la . de promover el desarrollo de la banda ancha como medio de lograr una
sociedad digital inclusiva ... la banda ancha en América Latina y el Caribe corresponde a un
crecimiento medio del PIB per capita.
Cumbre Conectar las Américas. Visión General de la Banda Ancha en. América. La Consultora
Flavia Alves, agradece a Allen Gibby, Amy Zirkle, David Wye, Janet. Hernandez, Jeff Bernstein y
Joel . implementación de las metas de conectividad establecida en la Conferencia Mundial de la
Sociedad de la Información.
Título, Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad. País: SIN PAIS. Año: 2013.
Contenido Temático: BANDA ANCHA / AMÉRICA LATINA / CONECTIVIDAD /
COMPUTACIÓN EN LA NUBE. Resumen: Esta publicación fue coordinada por Valeria Jordán y
Wilson Peres, de la Comisión Económica para.
Conectividad. Banda ancha fija y móvil 3G y 4G. Short to medium range wireless: Wifi,
Bluetooth, mesh, NB-IoT y LPWAN. Redes de nueva generación. (5G). Plataformas cross
industry. Almacenamiento de datos, computación en la nube y common sensors. IoT, M2M, big
data y plataformas de seguridad. High performance.
26 Ago 2016 . Sin embargo, en la última reunión preparatoria del Foro de Gobernanza de
Internet de América Latina y el Caribe LACIGF9 realizado en San José de Costa Rica, el panel

que discutió los temas de acceso y conectividad, permitió generar, junto con la discusión sobre
inclusión social, un debate sobre una.
4 Abr 2013 . Un reciente estudio de la CEPAL titulado "Banda Ancha en América Latina: más allá
del acceso" llama la atención sobre las brechas persistentes en el . los hogares de América Latina
(incluso entre quienes ya cuentan con una computadora) la oferta de conectividad no está
alineada con sus ingresos.
Eliminar de mi lista. Peres, Wilson | Galperin, Hernán | Jordán, Valeria. Banda ancha en América
Latina: más allá de la conectividad. Santiago de Chile : Naciones Unidas, Cepal, 2013.
Descripción: 351 páginas : ilustraciones, ; 23 cm. Sobre el autor. Nombre Personal: Peres,
Wilson. Nombre Personal: Galperin, Hernán.
Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe. Un mAnUAL PArA LA eConomíA
digitAL. eXtrACto. P o lític a. s d. e b a n d. a a n c h. a p a ra A m é ric a L a tin. a y e .. Un
mayor grado en el uso de servicios digitales así como mejor conectividad en la .. Más allá de la
banda ancha en América Latina y el Caribe.
Esta publicación fue coordinada por Valeria Jordán y Wilson Peres, de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Hernán Galperin, de la red Diálogo Regional sobre
la Sociedad de la Información (DIRSI), en el marco del proyecto Diálogo político inclusivo e
intercambio de experiencias, del.
"Broadband in Latin America: beyond connectivity". "Conectados a la Banda Ancha: Tecnología,
políticas e impacto en América Latina y España". "Desarrollo de la conectividad nacional y
regional en América Latina". "Banda Ancha en América Latina: más allá de la conectividad".
"Fast-tracking the digital revolution:
Juan José Ganuza (Universitat Pompeu Fabra) y María Fernanda Viecens (Universidad de San
Andrés/CONICET). Versión en español. En Jordan, Galperin y Peres (Coords.) (2013) Banda
ancha en América Latina: más allá de la conectividad, Capítulo XI. “Incumbent”
telecommunications operators that offer services such.
21 Ago 2015 . Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
denominado 'Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2015', Uruguay es el país de
la región con la mejor conexión a Internet, mientras que Perú ocupa la última posición.
Banda ancha en América Latina: más allá de la conectividad. Colaborador(es): Jordán, Valeria
[coord.] | Galperin, Hernan [coord.] | Peres, Wilson [coord.] . Tipo de material:
materialTypeLabel LibroEditor: Santiago de Chile : Naciones Unidas. CEPAL, 2013Descripción:
351 : il., mapas, parc. col. ; 23 cm.Tema(s): Sistemas.
PRESENTE Y FUTURO DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA. 1. INTRODUCCIÓN .
Efectivamente, Internet posee múltiples aplicaciones más allá de la mera ... banda ancha de dos
megabytes o más en las conexiones fija y móvil de América Latina, según el informe “Barómetro
Cisco de banda ancha 2.0”. En 2012, el.
AUTONOMÍAS INDÍGENAS EN AMÉRICA: DE LA DEMANDA DE RECONOCIMIENTO A
SU CONSTRUCCIÓN . BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE 2008 – ILPES, CEPAL http://www.eclac.org/. BANDA ANCHA EN
AMÉRICA LATINA: MÁS ALLÁ DE LA CONECTIVIDAD
1 Sep 2011 . avanzando e impulsar un mejoramiento en la infraestructura de conectividad, una
infraestructura . Banda Ancha en todo Costa Rica y ser referentes en América Latina. .. 26El
efecto derrame ("spillover") se refiere al impacto de la banda ancha sobre sectores de la
economía más allá de la industria de.
15 Abr 2016 . Jordán, Valeria, Hernán Galperin y Wilson Peres (coord.), Banda ancha en
América. Latina y el Caribe: más allá de la conectividad, CEPAL-DIRSI, 2013. Kelly, Kevin, “3
Breakthroughs that unleashed AI”, Wired, 27 October 2014. Marsh, Peter, The new industrial
revolution. Consumers, globalization and.
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