Comunicaciones

Presentación
Los cambios transformadores y la innovación continúan caracterizando a este sector. Cada vez son más las
personas que se comunican entre sí; la sociedad de la comunicación ha experimentado una gran revolución; el
mundo ya no tiene fronteras.
Aunque estos avances globales tan rápidos suponen la esencia de la industria de las comunicaciones, constituyen
también un reto para las empresas del sector, sometidas a una presión comercial, legal y regulatoria que deben
afrontar, al mismo tiempo que siguen siendo competitivas.
Usted requiere del asesoramiento de abogados especializados que trabajen a su lado, contribuyendo a satisfacer
estas demandas; abogados orientados a resultados, que sepan que en el sector de las comunicaciones a nivel
global, el que conoce las diferencias a nivel local es el que alcanza el éxito; que sepan cómo reducir riesgos y
generar valor; que sepan traducir su profundo conocimiento y dilatada experiencia en el sector de las
comunicaciones en un asesoramiento específico y práctico.
El grupo de Comunicaciones de Dentons es verdaderamente global, y está formado por especialistas de gran talento
y capacidad de acción que han forjado su reputación gracias a su involucración en muchos de los cambios e
innovaciones que han tenido lugar en sector de la comunicación. Personas en las que usted puede confiar los
asuntos más complejos y que le ayudarán a dar forma al futuro de su negocio, con rapidez, eficiencia y rentabilidad.

Areas de enfoque incluyen:
• Acceso de banda ancha e Internet
• Licencias de espectro de radio y equipos
certificados

• Operadores de Satélite
• Regulación de los medios
• Transportistas, minoristas y operadores
móviles virtuales

Contactos
Latinoamérica y el Caribe
Juanita Acosta
Socia, Bogotá
D +57 1 746 7000 ext. 358
juanita.acosta@dentons.com

Luz Helena Adarve
Socia, Bogotá
D +57 1 746 7000 ext. 358
luz.adarve@dentons.com

1

Eduardo Cárdenas
Socio, Bogotá
D +57 1 746 7000 ext. 217
eduardo.cardenas@dentons.com

2

