Andrés Sastre Portela
Director Regional de ASIET para el Cono Sur.
Andrés Sastre es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid (España) y Máster en Economía Latinoamericana por la
Universidad de Salamanca (España). Actualmente se desempeña como
Director Regional para el Cono Sur de la Asociación Interamericana de
Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y como miembro del equipo
del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la).
Forma parte del Comité de programa de LACIGF, capítulo regional del
Foro Global sobre Gobernanza de Internet. En la actualidad, sus
principales temas de estudio son el avance en las regulaciones del sector
en la subregión, los temas vinculados a la Gobernanza de Internet, las
iniciativas para el cierre de la Brecha Digital, el desarrollo del Internet
Industrial, y la evolución de las Smart Cities en América Latina.
Como miembro del cet.la ha participado de algunos de los últimos estudios publicados por el centro.
• IoT para el Sector Empresarial en América Latina
• Retornos y Beneficios generados por el sector de las telecomunicaciones en América Latina
• Ciudades Inteligentes: Evaluación social de proyectos de Smart Cities
• Iniciativas para el cierre de la Brecha Digital en América Latina
Ha dirigido informes sobre Programas de Alfabetización Digital en América Latina y Operadores Móviles Virtuales.
Prensa
Ha concedido entrevistas a medios de Argentina como IproUp y Uruguay como Punto Tecno. En prensa argentina ha tenido
presencia en medios como Infobae, y ha publicado artículos de opinión en medios especializados como Mediatelecom
sobre modelos de prestación de servicios de telecomunicaciones o sobre regulación e innovación en el sector de las
telecomunicaciones.
Sobre ASIET y cet.la
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones está conformada por empresas (públicas y privadas)
del sector de las telecomunicaciones que operan en los países del continente americano. Trabajamos por el desarrollo de
las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en nuestra región a través del diálogo público-privado
promoviendo el crecimiento de la industria y favoreciendo el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas.
www.asiet.lat / @asiet_lat
El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) es una iniciativa de ASIET que tiene por objetivo
promover y apoyar la reflexión y el debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información en la región, contribuyendo con elementos de análisis técnicos y económicos, a su diseño,
ejecución y evaluación. www.cet.la / @latam_digital

Contactos para prensa
Pablo García de Casto. pablog@tel.lat / +598 95 601 530 y Sofía Zerbino Rachetti. sofia@tel.lat / / +598 95 613 785
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