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CT Asuntos Regulatorios – CT Innovaciones Tecnológicas 

 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2018. 
 
 
 

Fecha: martes 31 de julio de 2018 

Hora: 11:00 hs 

Lugar:  sede ADEERA  –  Tacuarí 163 Piso 8º - CABA 

 

 

Convocamos a una reunión de la Comisión a los efectos de analizar en 
conjunto los siguientes temas, cuya exposición estará a cargo de especialistas 
de Open International 

 

• Generación Distribuida y su Impacto en la Gestión Comercial.  

La Generación Distribuida crea oportunidades que dependerán de lo 
preparadas que estén las empresas distribuidoras para la adopción de 
nuevos modelos de negocio e incorporarlos en sus procesos 
comerciales. Se analizará el impacto de la aparición de prosumidores en 
el ciclo comercial y los nuevos modelos de facturación. 

Expositor: Rodrigo Castillo (ver Hoja de Vida). 

Chile 
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• Transformación Digital para empresas de Utilities.  

Los nuevos modelos de negocio, originados en el cambio de hábitos de 
los clientes y la explosión de nuevas tecnologías, deben orientarse a 
crear capacidades diferenciadoras, a aprovechar los beneficios de las 
nuevas tecnologías y a satisfacer a un usuario cada vez más informado. 
Se expondrá sobre la transformación digital y cómo aplicar líneas de 
trabajo usando aspectos de tecnologías digitales como movilidad, 
smartgrid, análisis en tiempo real, cloud, entre otros. 

Expositor: Jesús Andrés Sánchez (ver Hoja de Vida). 

Colombia 
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• Innovación Tecnológica y Ciberseguridad. 

Contar con mecanismos de detección temprana de debilidades y 
vulnerabilidades de seguridad, es parte de los desafíos empresarios 
actuales, dada la necesidad de explorar mecanismos cada vez más 
sofisticados que protejan la disponibilidad de los sistemas, la seguridad 
de la información  y la continuidad del negocio. Revisaremos el impacto 
que tiene en las áreas de TI la adopción de estas nuevas tecnologías, la 
implementación de mecanismos de innovación como el desarrollo 
bimodal y las consideraciones en el contexto de la ciberseguridad 

Expositor: John Edison Martínez Garcia (ver Hoja de Vida). 

Colombia 

 

• Temas Generales. 

 

 

 

Importante:  por cuestiones de organización, pedimos confirmar asistencia a 
la brevedad. 

 

 

Atte, 

Claudio Bulacio 

Luis E. Alvarez 
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Expositores – Hoja de Vida 

 
 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Rodrigo Castillo  

Abogado de la Universidad de Chile.  

Desde el año 2006, es Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas 
Eléctricas A.G., gremio que reúne a las principales empresas de distribución y 
transmisión del país. Con anterioridad, entre los años 1999 y 2006, se 
desempeñó como Vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de VTR 
GlobalCom S.A. y sus empresas filiales.  

Es director académico del programa de posgrado en Regulación Económica de 
la Universidad Adolfo Ibañez, y profesor de los cursos de Derecho de 
Regulación Económica y Derecho de las Industrias Reguladas de la misma 
Universidad.  

Es académico del programa de Derecho Administrativo Económico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, en el curso Teoría de la Regulación y 
profesor y coordinador del curso de Derecho de las Telecomunicaciones del 
Magister en Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile.  

Es miembro del Comité Consultivo de la Iniciativa Ministerial “Energía 2050”, 
del Comité Ejecutivo de la Iniciativa “Escenarios Energéticos Chile 2030” y del 
Comité de Expertos para la elaboración de Escenarios de la iniciativa MAPS 
Chile.   

Entre sus labores profesionales y académicas, se cuenta las asesorías a 
empresas privadas, nacionales y extranjeras, en materia de mercados sujetos a 
regulación y la asesoría a diversos gobiernos de Latinoamérica en procesos de 
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reforma, liberalización y regulación de industrias. Es autor de gran cantidad de 
artículos académicos, informes en derecho y publicaciones sobre sus áreas de 
especialidad. Es columnista frecuente de distintos medios de comunicación, y 
se ha desempeñado como crítico de arte y literatura para la Revista Mensaje y 
el Diario La Nación.  

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Jesús Andrés Sánchez 

Vicepresidente de Mercadeo de Open, una compañía especialista en 
soluciones de tecnología para empresas de Utilities y Telecomunicaciones.  

Posee más de 20 años de experiencia como proveedor de soluciones de 
tecnología para este tipo de empresas en Latinoamérica.  

 

 

Tiene posgrado en Mercadeo de la Pontificia Universidad Javeriana, diplomado 
en Dirección de Entretenimiento y Medios de la Universidad de Palermo y es 
Ingeniero de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Su visión y liderazgo ha permitido que compañías referentes en la región como 
AES, EE.PP.M, VEOLIA/PROACTIVA, CABLEVISIÓN y CHILQUINTA, entre 
otras, tengan plataformas tecnológicas y estructuren proyectos para lograr sus 
objetivos estratégicos. En esta línea, recientemente el proyecto exitoso de 
transformación digital de CHILQUINTA, filial del grupo SEMPRA ENERGY en 
Chile, recibió el premio Ingenio patrocinado por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
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CIBERSEGURIDAD 

John Edison Martínez Garcia  

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Magister en Gestión de 
Informática y Telecomunicaciones Universidad ICESI. Más de 15 años de 
experiencia en seguridad informática y seguridad de la información.  

Ha participado y liderado importantes proyectos de implementación de modelos 
de seguridad digital, Ciberseguridad e implementación de ISO27001, planes de 
continuidad del negocio y proyectos de análisis de vulnerabilidades en 
empresas tanto del sector público como privado.   

Ponente en diferentes eventos de seguridad a nivel nacional y docente 
universitario. Ha participado en proyectos como el Modelo Nacional de Riesgos 
Seguridad Digital para Colombia y la consultoría para implementación de 
Ciberseguridad para la CNT en Ecuador. Actualmente se desempeña como 
Gerente de Desarrollo de Negocios en Password Consulting Services, 
responsable de alianzas y nuevos productos para Colombia. 

Certificaciones: CISM, Certified Information Security Management – ISACA; 
CISA, Certified Information System Auditor– ISACA; CEH, Certified Ethical 
Hacking – EC Council; CSX, Cybersecurity Fundamentals Certificate – ISACA; 
Auditor Líder ISO27001; Auditor Líder ISO31000; Auditor Líder ISO22301; 
COBIT5 Certified – ISACA; FIH, Fundamentals Incident Handler – Software 
Engineering Institute. 

 

 


	Buenos Aires, 17 de julio de 2018.

