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Descripción general:

En América Latina, el 69% de las conexiones móviles están impulsadas por teléfonos
inteligentes y para finales de 2022, el cálculo es que el 90% de todas las conexiones
regionales se realizaron utilizando dispositivos móviles, según Geopoll. Esto, combinado
con 450 millones de hispanohablantes nativos de todo el mundo y un creciente apetito por el
contenido transmitido, respalda el argumento comercial para el crecimiento de la producción
de contenido local. El aumento de la conectividad, tanto por parte de las redes fijas y
móviles como de la televisión de pago, allana el camino para sinergias dinámicas entre
proveedores y desarrolladores de contenido.

Las oportunidades de diferenciación que se crean mediante la entrega de contenido en
español y la receptividad de los consumidores hacia modelos respaldados por anuncios se
combinan para potenciar el crecimiento de la industria audiovisual regional que muestra el
talento y la creatividad de una comunidad muy extendida. El establecimiento de un canal de
contenido internacional para impulsar la expansión global ha estimulado la coproducción y
las asociaciones transnacionales, a menudo incluyendo empresas locales más pequeñas. El
impacto en la visibilidad y la representatividad está aún más consolidado por los
ecosistemas de producción de medios que transfieren conocimientos y crean trabajos en el
país.

The Financial Times, en colaboración con Millicom/Tigo, se complace en presentar la sesión
informativa Spotlight on Latin America para analizar cómo las asociaciones pueden
fomentar la producción de contenido local y aprovechar la vitalidad de las culturas locales.
El debate se centrará en cómo el aumento de la conectividad aprovecha las oportunidades
económicas de producir y distribuir contenido local y mejora la representatividad.

Agenda

19.00 Recepción

19.45 Ubicación en las mesas. Inicio de la cena

20.00 Palabras de apertura del anfitrión
Michael Stott, editor para América Latina de Financial Times

20.05 Palabras de bienvenida
Mauricio Ramos, CEO, Millicom/Tigo

20.10 Trabajando juntos para mejorar la conectividad, aprovechar el potencial de
producción de contenido audiovisual local, impulsar la economía de América Latina y
proyectar las identidades culturales a nivel mundial



S. E. Sandra Urrutia Pérez, Ministra de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Colombia
Mauricio Ramos, CEO, Millicom/Tigo

Moderador:
Michael Stott, editor para América Latina de Financial Times

20:35 Plato principal

21.05 Debate del panel: Impulso a los contenidos digitales locales - ¿Cómo
transformar el talento, la cultura y la lengua en una industria autosuficiente,
competitiva y rentable?

● ¿Cómo se pueden estimular los ecosistemas de contenidos, concretamente mediante
asociaciones con agentes internacionales, esfuerzos de coproducción y entre las
PYME?

● ¿Qué impulsa las sinergias entre los proveedores de conectividad y los desarrolladores
de contenido?

● ¿Cuáles son los ejemplos de cómo alimentar la expansión mediante el establecimiento
de un canal de contenido internacional con contenido para sus propias plataformas y
para terceros?

● ¿Qué papel desempeña el contenido en directo y qué estructuras fomentan su
comercialización?

● ¿Qué políticas gubernamentales incentivan el crecimiento de la industria audiovisual
local y regional? ¿Cómo se pueden alinear las nuevas generaciones con las
capacidades y habilidades tecnológicas para aprovechar estas oportunidades?

● ¿Cómo permitir el emprendimiento y estimular la competitividad de las empresas
audiovisuales locales aprovechando las oportunidades de una economía digital y una
mayor conectividad?

Panelistas:
S.E. Alfredo Deluque, Senador de la República, Colombia
S.E. Helena Storm, Embajadora de Suecia en Colombia
Juana Uribe, VP, Canal de Caracol Televisión
Dra. Verena Weber, Jefe de la Unidad de Política de Infraestructuras y Servicios de
Comunicación, Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, OCDE

Moderador:
Michael Stott, editor para América Latina de Financial Times

21:55 Palabras de cierre
Michael Stott, editor para América Latina de Financial Times

22.00 Cierre del evento


