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Panel Inaugural Jornadas 2010: Alejandro Harrison, vicepresidente de Cappsa, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Walter Burzaco, presidente de ATVC, Sergio Veiga, presidente de Cappsa y Lucio 
Gamaleri, vocal titular de ATVC  y miembro de Red Intercable

Los mercados de TV paga del Cono Sur de 
América Latina atraviesan por períodos de 
agitación. Jornadas Internacionales 2011, que se 
realiza del 28 al 30 de este mes en el Hilton Hotel 
de Buenos Aires, Argentina, aportará seguramen-
te información valiosa sobre la problemática 
y perspectivas de Argentina, Chile, Uruguay y 
Paraguay —lo que se conoce como Cono Sur de 
América— así como referencias a Brasil, Perú y 
Bolivia, donde la actividad también atraviesa por 
etapas que merecen ser consideradas.

ARGENTINA
En Argentina, tras el resultado de 

las Elecciones Primarias Abiertas, 
Simultaneas y Obligatorias (PASO) de 

agosto, se da por sentado que la Presidenta 

Cristina Fernández de 
Kirchner será reelecta en 
octubre. En caso que haya 
“ballotage”, esto sucederá 
en noviembre, aunque la 
mayoría de los analistas 
considera que obtendrá en 
la primera vuelta los votos 
necesarios.

Para la industria, esto 
significa que seguirán en 
plena operación los planes 
de TV Digital Terrestre 
(complementados con la 
TV satelital gratuita) y de 
Internet, y que se procu-
rará obtener de la Justicia 
un pronunciamiento lo 
más rápido posible de los 
artículos de la Ley 26.522 
que están suspendidos por 

The 2011 edition of Jornadas Internacionales, to be held in Buenos 
Aires this month, hosted by ATVC and Cappsa, promises to allow 
the discussion of what is developing in several of the Southern Cone 
markets.

In Argentina it is expected that President Cristina Fernández de 
Kirchner will be re-elected at the October 23 elections and will give 
additional impulse to the Digital Terrestrial Television plan to deliver 
a nationwide 24-channel package free of charge, in direct competi-
tion with pay television. Other relevant news is the licensing of some 
222 new terrestrial television channels, half of them commercial, a 

process originally slated for August and now postponed to start in 
November. Considering that at this time there are only 46 free TV 
outlets, this will dramatically change the landscape. Last but not least, 
the government is proceeding with a local version of the Brazilian 
National Broadband Plan, intending to provide efficient Internet 
access to the entire nation.

In Bolivia, the government has enacted a National Telecommuni-
cations Law that is generally seen as an instrument to increase the 
influence of the State in what has bien traditionally a market with 
high presence of private broadcasters, a single pay TV MSO and 

amparos judiciales.
La licitación de 222 canales de TDT ha sido 

postergada para iniciarse en noviembre, con 
fechas sucesivas a efectos de que la Autori-
dad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (Afsca) pueda ir recibiendo las 
propuestas. La mitad de los canales ofrecidos 
(cuatro de ellos en la ciudad de Buenos Aires) 
serán asignados a empresas con fines de lucro, 
en tanto una cantidad similar será licenciada a 
entidades sin fines de lucro.

Para las emisoras de aire existentes se plantea 
una triple cuestión. Por un lado, deben ir mi-
grando a digital; por otro lado, la audiencia se 
irá diluyendo con la entrada de nuevas emiso-
ras, con o sin finalidad de lucro, y los ingresos 
publicitarios deberán ser distribuido entre un 
mayor número de participantes.

Finalmente, está la competencia que la TV 
digital pueda plantearle a la actual TV por sus-
cripción, en dos planos: por un lado, aumentará 

ARGENTINA: EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES 
DE TV DE PAGA E INTERNET

Fuente: Prince & Cooke / Private Advisor

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000
Total TV de paga

Banda Ancha

DTH

Cable

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sep. 11

En Miles



PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL< 8 >

la variedad de programación (en principio, se 
quintuplicará a nivel nacional) gratuita; por el 
otro lado, parte de los suscriptores actuales de 
TV paga podrían volcarse a la TDT gratuita, 
para no seguir pagando los abonos. Si, además, 
se cumple el plan Argentina Conectada de ac-
ceso universal a Internet, otra de las iniciativas 
del actual Gobierno, una parte de la audiencia 
podría elegir recibir la programación de TV 
vía Internet, como está sucediendo en Estados 
Unidos y otros países.

Esto no significa que la TV abierta o la TV 
paga estén seriamente amenazadas por estas 
iniciativas, pero habrá que ajustar los planes de 
negocios a la nueva situación y podría suceder 
que el acceso a Internet se convierta, como ya está 
sucediendo en Estados Unidos, en la principal 
actividad de los cableoperadores.

En términos de mercado, Cablevisión es el 
operador más importante, con alrededor de 
4,3 millones de suscriptores, y DirecTV está 
en segunda posición, con cerca de 1,5 millones 
de suscriptores. Telecentro, Supercanal y los 
cableoperadores afiliados a Red Intercable, 
en su conjunto, son también proveedores de 
importancia; las telcos tienen prohibido ofrecer 
TV de paga. 

La nueva ley permite a las cooperativas y 
otras instituciones son fines de lucro prestar 
el servicio, legalizando una situación que se 
daba de hecho, pero la emisión de licencias está 
demorada por la intervención de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia, que 
debe autorizarlas previo establecimiento de que 
no existe competencia desleal con los provee-
dores existentes.

BOLIVIA
Con una nueva Ley de Telecomuni-

caciones promulgada por el gobierno de 
Evo Morales hace un par de meses, Bolivia 

es otro mercado donde la TV abierta y de paga 
enfrentan un futuro cambiante. Los índices 

darle mayor competencia a las redes privadas, 
más allá de los cambios que se efectivicen con la 
nueva Ley. Como en otras naciones, el sector de 
mayores recursos económicos abarca entre un 
6% y un 7% de la población, y el resto se limita 
a los mensajes de radio y televisión abierta.

BRASIL
Aunque no tan oficialmente en el 

Cono Sur, Brasil participa en el Mercosur 
(con Argentina, Uruguay y Paraguay como 

socios principales), ha logrado imponer el es-
tándar de TV digital ISDB-Tb en toda la región 
(excepto Colombia) y provee equipamiento 
profesional y de consumo para la industria. Por 
lo tanto, lo que allí suceda es significativo para 
el resto de los países del Cono Sur.

Más allá de su avanzado estado de conversión 
a TV digital, Brasil tiene en estos días la reciente 
conversión de la iniciativa parlamentaria PLC-

116, que establece varias obligaciones: por un 
lado, las señales internacionales deben contener 
una cuota de programación local. Por el otro, los 
sistemas de TV paga deberán incluir en su lineup 
(grilla, parrilla)  una cuota de canales locales, 
lo quieran o no. También se le da autoridad a 
Ancine, una agencia estatal para el desarrollo 
de la industria cinematográfica local, poder de 
policía sobre el cumplimiento de las cuotas de 
programación. Otras modificaciones que afectan 
a los cableoperadores es la autorización a las 
telcos para que obtengan licencias de cable, la 
promesa de un número ilimitado de licencias 
nuevas al precio de R$ 9.000 cada una (unos 
6.000 dólares al cambio actual) y, finalmente, 
una disposición que prohíbe a los productores 
de contenidos tener sistemas de distribución 
como el cable.

El lado optimista es que el mercado brasileño 
está creciendo a una tasa de alrededor de 27% 
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cooperatives in several cities providing telephony and Internet ac-
cess. An agreement with Chilean DTH provider TuVesHD is being 
re-negotiated.

In Brazil, the enactment of bill PLC-116 by President Dilma Rous-
seff appears to be the most important news of the year. The new Law, 
resisted by the international cable networks, establishes local pro-
gramming quotas for all and forces the pay TV operators to feature 
a quota of local channels as part of their lineup. It also allows telcos 
into the distribution business, bans joint production and distribution 
of content. A number of new cable licenses, many of them going to 
the telcos, are expected to be issued in the near future by watchdog 

Anatel. All this happens in a 12-million subscriber market that is 
growing at a 27% yearly pace.

Chile retains its unique distinction of being a market where VTR, 
the major cable MSO, is focusing on bundling services instead of 
gaining new customers. This leaves the pay TV market to telcos Tel-
mex and Telefonica, DTH providers DirecTV and TuVesHD and, in 
the interior, to the independent cable operators as well as telco GTD 
in Santiago and Telsur in the Southern part of the nation. VTR will 
start offering mobile telephony in the near future.

In Paraguay, the government has recently licensed DirecTV, Tu-
VesHD and telco Claro (Telmex) to offer DTH, while Tigo (Millicom) 
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actuales de penetración 
de TV paga y de veloci-
dad de acceso a Internet 
son decepcionantes, con 
una MSO, Multivisión, y 
las cooperativas telefóni-
cas en diversas ciudades 
proveyendo servicios. El 
gobierno nacionalizó En-
tel Bolivia hace algunos 
años y en 2010 firmó un 
convenio con la empresa 
chilena TuVesHD para 
proveer servicio satelital 
a nivel nacional, pero el 
contrato estaba este año en 
proceso de renegociación y 
no están claros los avances 
en la materia.

Por otro lado, el gobier-
no ha reforzado la cadena 
estatal de televisión abierta 
Bolivia TV y apunta a 
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pata TV paga y 23% para Internet, de acuerdo 
a cifras oficiales de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel). En números 
totales ha superado los 11,5 millones y podría 
llegar a 12 millones a fin de año, afianzándose 
como el mayor mercado de América latina. 
Segundo está México, con 11 millones previstos 
para fin de año.

CHILE
Una de las economías con mejor per-

fil en los últimos tiempos, el mercado 
chileno presenta algunas particularidades 

que lo diferencian de los demás: una de ellas es 
que VTR, la empresa líder en TV por cable, se 
ha concentrado en los últimos años en venderle 
más servicios (Internet, telefonía fija y en 2012 
telefonía móvil) a sus clientes existentes, que a 
ganar nuevos clientes. Así, la cuota de mercado 
de VTR en TV paga ha bajado sensiblemente, 
pese a que la empresa ha crecido un promedio 
de 20% al año.

Esta estrategia de VTR ha sido compensada 
por la expansión de las telcos, Telefónica, 
Claro (Telmex), GTD Manquehue y TelSur, y 
los proveedores de DTH DirecTV y TuVesHD. 
El total de suscriptores está en el orden de los 
2,3 millones de hogares, y sigue en ascenso 
por demografía y mayor poder adquisitivo de 
parte importante de la población.

Los cableoperadores independientes, al-
rededor de 60 en todo el país, mantienen un 
perfil bajo y atienden alrededor de 300 mil 
suscriptores en diversas ciudades. La mayoría 
de ellos no aportan datos a las estadísticas 
de Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(Subtel), que son voluntarias, y no aparecen 
por lo tanto en los estudios de mercado... pero 
existen. Chile Media Show, la convención 
anual organizada por Grupo Isos en la capital 
chilena en noviembre de cada año,  es una de 
las oportunidades para ubicarlos.

En materia de TV digital, Chile ha estado 
enfrentando dificultades para adecuar su siste-

a digital se ha realizado a través de permisos 
transitorios para señales de prueba, pero la 
CNTV ha reclamado un esquema más es-
tructurado como necesario para efectuar los 
privados las inversiones necesarias.

En materia de Internet, Claro (Telmex) y 
Telefónica han estado tendiendo fibra óptica 
en los sectores de Santiago con mejor poder 
adquisitivo y ofrecen acceso de alta velocidad, 
lo cual ha contribuido para que Chile sea el 
país de América latina con mayor velocidad 
de acceso a Internet, según datos de Ookla, 

seguido por México y Brasil.

PARAGUAY
Después de años de estancamiento 

de la base de suscriptores de TV paga, 
y un aumento de la piratería por utilización 
de equipos AZBox con software que permite 
bajar canales satelitales codificados, Paraguay 
extendió tres licencias DTH a Claro, TuVesHD 
y DirecTV, en tanto la telco Millicom (que 
opera con la marca Tigo) ofrecerá TV paga 
por cable, compitiendo con el líder actual, 
Cablevisión y una serie de cableoperadores 
independientes afiliados a dos cámaras.

Las estadísticas señalan para Paraguay un 
total de 230 mil suscriptores reconocidos de 
TV paga, en tanto la obtención ilegal de señales 
satelitales podría representar otro tanto. Los 
analistas locales señalen que si se solucionara 
el quiebre de la codificación que permite bajar 
estas señales no se presentaría necesariamente 
una migración total de los ilegales al sistema 
legal, por falta de poder económico. De todos 
modos, Claro anunció que espera captar unos 
100 mil suscriptores en 2 años, lo cual de 
por sí representaría un aumento de casi 50% 
sobre el mercado actual. Si los demás nuevos 
proveedores logran resultados similares, el 
mercado podría más que duplicarse en un 
futuro cercano y convertirse en interesante 
para los proveedores internacionales de equi-

has announced witeline pay television. This happens in an environ-
ment where the incumbent cable operators and wireless provider 
Cablevision are worried about the existence of thousands of illegal 
downloaders using AZBox devices plus software to crack certain 
satellite encrypting codes obtained through the Internet.

Uruguay is another unique situation in the sense that it has State-
owned telco Anatel holding a monopoly on wired telephony and 
Internet access, while the cable operators claim the right to offer 
Internet by themselves instead of having to become Antel “distribu-
tors”. The monopoly has resulted in Uruguay being a nation with 
huge Internet penetration but comparatively low access speed. In 

addition, Antel is wiring high-income parts of Montevideo, plans to 
offer FTTH Internet access service and eventually television.

A further complication is that the government is taking away from 
the wireless providers part of the bandwidth they have been using, 
claiming it will be applied to mobile telecommunications.

The writing on the wall is that, while pay TV as an activity is not 
menaced, the incumbent providers and especially the cable operators 
will have to be creative concerning for many years has been a captive 
market. Regulation and telco competition will have to be dealt with. 
And the cable networks will have to work out several issues. All of 
these are interesting issues to be discussed at a trade convention.

EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES TV DE PAGA 
EN EL CONO SUR (2006-SEP.11)

Fuente: Private Advisor/Reguladores
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ma actual, que 
tiene canales 
teóricamente 
universitarios 
cuya operación 
es ejercida por 
empresas como 
Turner  o el 
Grupo Luksic, 
y la exigencia, 
por parte de 
varios canales 
de aire (TVN 
entre ellos) de 
cobrarle a los 
sistemas de TV 
paga por la re-
transmisión de 
su programa-
ción. Por aho-
ra, la transición 
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pamiento y programación.

URUGUAY
El caso uruguayo es paradójico en 

cuanto a que la telco estatal Antel tiene 
el monopolio de la telefonía fija y del 

acceso a Internet, en tanto la telefonía móvil 
tiene competencia. Por otro lado, no existe el 
“must carry”, por lo cual los canales privados 
de Montevideo sólo licencian el uso de su señal 
a determinados cableoperadores. Uno de los re-
sultados de esta situación es que Uruguay tiene 
una alta penetración de TV paga e Internet, dos 
asociaciones (Andebu y CUTA) de cableopera-
dores, y una velocidad comparativamente baja 
en el acceso a Internet de los usuarios.

Según Ookla, Uruguay ocupa el decimotercer 
lugar entre los países de América Latina en 
cuanto a velocidad de acceso a Internet. Las 
autoridades de Antel niegan esta situación 
y anuncian que la inauguración de un cable 

submarino con Argentina ayudará dentro de 
poco a aumentar la velocidad de conexión.

La situación uruguaya se explica porque 
Antel es una de las empresas del Estado cuyas 
ganancias contribuyen a salvar el déficit del 
sistema jubilatorio oriental. Los cableopera-
dores (ver reportaje a Horacio Rodríguez, 
de CUTA, en esta edición) reclaman poder 
ofrecer Internet sin relación de dependencia 
con Antel, argumentando que este estado de 
cosas perjudica a los usuarios y al desarrollo 
cultural del país.

La escasez de señales de aire ha resultado 
en una fuerte penetración de la TV paga en 
Uruguay, con el segundo índice en función del 
porcentaje de hogares, después de Argentina. 
CUTA señala como problema la existencia de 
miles de aparatos AZBox que permiten la des-
carga ilegal de algunas señales satelitales

En términos de mercado, los sistemas de TV 
paga de los canales privados de Montevideo, un 

sistema MMDS operado por ellos en conjunto 
y Cablevisión, con licencia de operación en 
UHF, son los jugadores más importantes. La 
influencia en el mercado de DirecTV es menor 
que en la Argentina. 

Una novedad que afecta a los sistemas ina-
lámbricos es la reducción de veinte a diez del 
número de canales permitido, con lo cual la 
oferta de programación a sus usuarios se verá 
afectada. El gobierno alega que estas frecuencias 
serán dedicadas a comunicaciones móviles.

Otra iniciativa de Antel que preocupa a 
los cableoperadores es la iniciativa de la telco 
estatal de tender una red de fibra óptica FTTH 
en los sectores de mayor poder adquisitivo de 
Montevideo, con la finalidad de ofrecer acceso 
a Internet de alta velocidad y eventualmente 
TV. Antel hizo ya, hace algunas años, una 
experiencia con TV móvil en Punta del Este, 
durante el verano, de modo que su ingreso a la 
TV paga no debiera ser descartado.

MIÉRCOLES 28 
SALÓN ATLÁNTICO C
2PM - 2.15PM
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE ATVC, WALTER 
BURZACO
2.15PM - 3.30PM 
DIVERGENCIAS DE LA CONVERGENCIA, UN NUEVO MODELO PARA EL 
CABLE
JUAN GARCÍA BISH  
PLATAFORMA DE ACCESO CONVERGENTE EN CABLE
EDUARDO PANCIERA, JEFE DE TECNOLOGÍA, CABLEVISIÓN 
PERFILES DEL DECODIFICADOR DE CABLE
PABLO FERNÁNDEZ, JEFE DE INGENIERÍA, RED INTERCABLE 
3.30PM - 4.25PM
EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TV DIGITAL
JAVIER FERRIN, TECHNICAL ACCOUNT MANAGER - LATIN AMERICAN 
REGION, PACE AMERICAS
EVOLUCIÓN DE LOS SET TOP BOXES 3D/OTT/IP
PABLO ANDREOTTI, PRESALES ENGINEER, MOTOROLA MOBILITY OF 
ARGENTINA
5PM - 6.15PM
CONCEPTOS Y VENTAJAS DE EMIGRAR A DOCSIS 3.0 
HERNÁN MARTINEZ, DIGITAL SYSTEM ENGINEER, CABLENETWORK S.A.
TRANSICIÓN DE LAS REDES HFC A DOCSIS 3.0
PATRICIO LATINI, SALES ENGINEERING , ARRIS 
MEDICIÓN Y MONITOREO PARA REDES QUE UTILIZAN DOCSIS 3.0
JIM CARVAJAL, APPLICATIONS SPECIALIST, CABLE MSO, CARIBEAN & 
LATIN AMERICA, JDSU/TECNOUS
SALÓN ATLÁNTICO A
4PM 
PIRATERÍA: COMPETENCIA DESLEAL Y FALTA DE CONTROL REGULATORIO

JUEVES 29 
SALÓN ATLÁNTICO B
10AM - 11AM 
CICLO DE DOCUMENTALES “EDUCANDO AL CEREBRO”
DR. ROBERTO PALLIA, JEFE DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL ITALIANO
DRA. MARÍA ADELAIDA RODRIGO, EX DIRECTORA DEL CENTRO 
DE REHABILITACIÓN NUTRICIONAL Y DESARROLLO INFANTIL. 
INVESTIGADORA PRINCIPAL DE LA CIC
PROF. LEONARDO CALO, DIRECTOR DE CONEXIÓN EDUCATIVA
11AM - 12AM
PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES
JORGE M. AGUADO - TITULAR - UPE - PLAN INTEGRAL DE 
EDUCACIÓN DIGITAL

1PM - 2PM
LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: EL APOYO DEL CABLE
MARÍA TERESA VELASCO, GERENTE DE EDUCACIÓN & RELACIONES 
INSTITUCIONALES, DISCOVERY NETWORKS LATIN AMERICA/US HISPANIC
2PM - 3PM
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, DESAFÍO DE TODA LA SOCIEDAD
JUAN MARÍA SEGURA, DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
3PM - 3.45PM
“PREGUNTE A LOS EXPERTOS”, DIÁLOGO ENTRE LA AUDIENCIA Y 
ESPECIALISTAS EN EL USO DE LA TV POR CABLE E INTERNET EN LA 
ESCUELA
MARÍA TERESA VELASCO, DISCOVERY NETWORKS LATIN AMERICA/US 
HISPANIC
JUAN MARÍA SEGURA, UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
LEONARDO CALO, CONEXIÓN EDUCATIVA Y OTROS ESPECIALISTAS A 
CONFIRMAR
SALÓN ALTÁNTICO A
4PM
LA TV POR CABLE Y LOS NUEVOS FORMATOS DE CONTENIDOS
SALÓN ATLÁNTICO C
10AM - 11.15AM
ARQUITECTURAS AVANZADAS FTTH 
YUVAL SCHWARTZ, VP DE VENTAS PARA AMÉRICA LATINA, AURORA 
NETWORKS
REDES ÓPTICAS N+1 Y ÓPTICAS PASIVAS
CARLOS ROMO, GERENTE TÉCNICO, WIRE TECH S.A. 
SOLUCIONES RFOG. DESCRIPCIÓN DE SUS ARQUITECTURAS
TOM ANDERSON, DIRECTOR OF PRODUCT MANAGEMENT, COMMSCOPE 
11.15AM - 11.40AM 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS. SEGURIDAD AVANZADA SOBRE LOS 
CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS MULTIPANTALLA
THIERRY MARTIN, DIRECTOR REGIONAL DE NAGRAVISION 
11.40AM - 12.35PM 
MULTISCREEN TELEVISIÓN – UN MUNDO DE DIFUSIÓN EN MÚLTIPLES 
MEDIOS CON NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO: EXPLORANDO RETOS Y 
OPORTUNIDADES; DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS SOBRE REDES IP DE 
TERCEROS 
KIRSSY VALLES, DIRECTORA, SATELLITE AND BROADCAST MARKET, 
ENVIVIO, AUDIO VIDEO SISTEMAS DE NETWORK BROADCAST
2PM - 3.15 PM
SISTEMA EPG HARDWARE Y SOFTWARE
ROBERTO RODRIGUEZ MAURY, SOCIO GERENTE DE VIDEOSWITCH
LA EXPERIENCIA DEL USUARIO FRENTE A LA NUEVA TELEVISIÓN
ERNESTO CAMBURSANO, CEO, DATAFACTORY
EVOLUCIÓN DE LA GUÍA EN PANTALLA
MANOLO ARNANZ, DIRECTOR DE VENTAS INTERNACIONALES, REPORTV

3.15PM - 3.50PM
TVC LATIN AMERICA
EL MANEJO DEL CONTENIDO EN LA ERA NETFLIX: EL PAPEL QUE 
DESEMPEÑA EL CACHING TRANSPARENTE
MATEO D. WARD, DIRECTOR PARA CONO SUR, PEERAPP 
4.20PM - 5.15PM 
REDES HOGAREÑAS
MARCOS ABERASTURY, JEFE DE SERVICIOS DIGITALES & CPE, 
CABLEVISION 
5.15PM - 5.50PM
ALTA DEFINICIÓN EN LAS PYMES
PABLO FERNÁNDEZ Y DANIEL CORBALAN, RED INTERCABLE 
NUEVOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CONTENIDOS SOBRE DIFERENTES 
PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VIDEO
FELIX ASEF, PRE SALES ENGINEER, IRDETO 
5.50PM - 6.25PM
MONITOREO DE ABONADOS Y EQUIPOS EN LA RED
EMILIANO BONANSEA, GERENTE DE TECNOLOGÍAS, INTERLINK 

VIERNES 30 
SALÓN ATLÁNTICO C
PRESENTACIONES DE LA SCTE (SOCIETY OF CABLE 
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS – USA)
10AM - 10.20AM 
INTRODUCCIÓN: NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL CABLE. 
CÓMO MANTENERSE ACTUALIZADO.
DANIEL HOWARD, VICEPRESIDENTE SENIOR Y CTO, SCTE.
10.20AM - 11.10AM 
PRESENTACIÓN XII: DOCSIS - IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DE MANTENIMIENTO PROACTIVO.
DISERTANTE: L. ALBERTO CAMPOS, PH.D., CABLE TELEVISION 
LABORATORIES
11.10AM - 12PM 
RETORNO EN REDES HFC: CÓMO MANEJAR EL CRECIMIENTO Y 
MAXIMIZAR EL THROUGHPUT
DR. ROBERTO HOWALD, INTEGRANTE DEL STAFF TÉCNICO DE MOTOROLA 
MOBILITY
1PM - 1.45PM
¿POR QUÉ RFOG?
TOM ANDERSON, DIRECTOR DE GESTIÓN DE PRODUCTOS, SOLUCIONES 
ÓPTICAS DE BANDA ANCHA, COMMSCOPE
1.50PM - 2.35PM
CAPACIDAD DE LA RED. DESAFÍOS Y SOLUCIONES
KEN WRIGHT, CTO (CHIEF TECHNOLOGY OFFICER), ARRIS
2.35PM - 2.45PM
CIERRE A CARGO DE DANIEL HOWARD 

AGENDA JORNADAS 2011

JORNADAS INTERNACIONALES 2011, CON MERCADOS EN AGITACIÓN
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en el primer semestre de 2012. Estamos muy 
avanzados con los distintos proveedores de 
contenidos, para poder contar con la mejor 
programación free y con cargo’.

600.000 CLIENTES DIGITALES
El servicio digital de Cablevisión cuenta 

con 600.000 clientes, casi el doble que lo que 
había el año pasado: ‘Ha evolucionado muy 
bien en los últimos meses. Es una apuesta que 
continúa creciendo y en la que la empresa está 
dispuesta a invertir. Sabemos que, junto con 
el servicio de Internet, es una forma de crear 
fidelidad en nuestros clientes’. 

Acerca de la codificación total de la red, un 
tema de largo análisis, explicó: ‘Es un tema a lar-
go plazo que se debe trabajar a nivel industria, 
ya que las inversiones son muy importantes y 
su repago es a muy largo plazo’.

FUERZA EN HD
En cuanto a su gerencia de Programación, 

Álvarez destacó el esfuerzo conjunto con las 
gerencias Comercial y de Producto para el 
crecimiento digital y de HD. ‘Nuestra intención 
es poder ofrecer a nuestros clientes las mejo-
res señales en alta definición disponibles en 
nuestro territorio. El éxito obtenido lo vemos 
reflejado en la demanda del servicio HD por 
parte  nuestros clientes’.

‘Actualmente estamos ofreciendo a nues-
tros clientes 20 señales en HD, que es una 
muy buena oferta para Argentina y la región. 
Nuestra intención es seguir incorporando más 
a medida que dispongamos de la suficiente 
capacidad técnica en las redes, para lo que 
estamos trabajando con fuertes inversiones’, 
explicó.

En materia de contenido, destacó: ‘Vamos 
a emitir todos los partidos que disputen el 
Barcelona y el Real Madrid en la Liga Española, 
tanto en estándar como en HD. Es un producto 

que nuestros clientes nos venían solicitando y 
pudimos obtener los derechos para su corres-
pondiente emisión. Adicionalmente, vamos a 
transmitir vía ESPN Extra, todos los partidos 
del mundial de Rugby en estándar y en HD’. 

OPTIMISMO EN ARGENTINA
Álvarez se mostró optimista sobre la evo-

lución futura en el panorama argentino más 
allá del contexto político. ‘Ésta es una indus-
tria muy consolidada, y Cablevisión viene 
invirtiendo en los últimos años millones de 
dólares en tecnología, capacitación y mano 
de obra, que se ve reflejado en el crecimiento 
de la empresa y la aceptación de los clientes, 
que se ven muy satisfechos con el servicio y 
oferta que les brindamos’.

URUGUAY 
‘En Uruguay hemos invertido también 

mucho dinero en tecnología. Hace muy poco 
contábamos solamente con un servicio analó-
gico aéreo con la emisión de 14 frecuencias, y 
hoy estamos brindando un servicio digital, de 
alta calidad de imagen y sonido, con más de 
50 señales básicos y también en HD’. 

Respecto a los cambios regulatorios en ese 
país, explicó: ‘Es un tema que estamos viendo 
localmente pero seguro no va a cambiar la ofer-
ta y el posicionamiento nuestro en ese país’.

PARAGUAY
Con el ingreso de nuevos jugadores, el mer-

cado paraguayo se ha vuelto más competitivo 
para las compañías existentes. Al respecto, 
Álvarez replicó: ‘La mayor competitividad es 
una realidad en el Paraguay, pero somos una 
empresa que está acostumbrada a competir. 
En todos los mercados que operamos tenemos 
grandes competencias, y eso nos hace mejorar 
y trabajar cada vez más para diferenciarnos 
con servicio y atención’.

 
 

ANTONIO ÁLVAREZ, DE CABLEVISIÓN:
ÉXITO EN HD Y VOD EN 2012

Es emblemático para PRENSARIO contar aquí 
con la voz de Antonio Álvarez, Gerente de 
Programación de Cablevisión de Argentina 
y una de las figuras que más se siguen para 
Jornadas. Habló primero sobre el buen andar 
de la compañía en sus objetivos actuales, 
como lo es la digitalización, el éxito del 
lanzamiento del paquete de señales HD, con 
una buena recepción por parte de los clientes 
que se vio reflejada en la alta demanda del 
servicio, y el inminente VOD, que continuará 
acercando al operador líder argentino a la 
vanguardia regional. 

‘Nos hemos posicionado como una com-
pañía líder en tecnología. El lanzamiento del 
HD tuvo un impacto muy significativo entre 
nuestros clientes, sumado al muy buen trabajo 
de Fibertel y a la atención al cliente que año 
a año vamos mejorando’, comentó Álvarez a 
PRENSARIO.

‘Es nuestra intención lanzar el servicio VOD 

Antonio Álvarez, 
gerente de Programación de Cablevisión

El mercado de la publicidad en TV Paga está en

www.LatinAdsales.com
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velocidades de 1, 3, 6, 10 y 15 Mbps. Trabajamos 
con todos los paquetes de banda ancha con se-
ñales HD de Cablevisión, que es la combinación 
que mejor funciona’.

En relación a su lanzamiento más novedoso, 
Hita destacó: ‘Acabamos de lanzar Wideband al 
mercado, es una nueva generación de Internet 
por cable módem, que permitirá elevar los 
anchos de banda y que implicó una inversión 
adicional de 150 millones de pesos’. Basada en 
la tecnología DOCSIS 3.0, permitirá lanzar 
al mercado nuevas velocidades mayores a las 
actualmente vigentes. 

Desde el año pasado, Fibertel atraviesa una 
compleja situación que se inició cuando el Go-
bierno argentino decidió revocar su licencia para 
prestar servicios de Internet, por considerar que 
‘incumplió la ley nacional y usurpó la licencia 
de manera ilegal’, de acuerdo a la resolución 100 

emitida en 2010 por el Ministerio de Planifi-
cación Federal. La resolución está suspendida 
por la Justicia, a partir de una presentación 
realizada por la Asociación de Defensa de la 
Competencia (ADC). 

‘Estamos tratando de explicar a nuestros abo-
nados que operamos en la legalidad y que somos 
una empresa argentina que apuesta en el país. 
Tuvimos un excelente año, los clientes nos han 
respaldado por completo y no bajaron nuestros 
niveles de suscripción’, aclaró el ejecutivo. 

Sobre el mercado argentino de telecomunica-
ciones; destacó: ‘Viene siendo un buen año, con 
crecimiento en todas las líneas de producto. Creo 
que es una industria muy pujante que emplea 
mano de obra en todo el país y que, gracias a la 
inversión privada, ubica a Argentina en el primer 
lugar de la región en proveer una excelente co-
nexión y calidad de servicio a los usuarios’. 

FIBERTEL: WIDEBAND, 
UNA NUEVA GENERACIÓN DE INTERNET

Fibertel nació en 1997 como la primera 
compañía proveedora de banda ancha en Ar-
gentina. Hoy pertenece al Grupo Clarín y tiene 
1,2 millones de clientes, siendo la tercera fuerza 
del mercado detrás de Telefónica (Speedy) y 
Telecom (Arnet). 

Gonzalo Hita, gerente Comercial de Ca-
blevisión, operador de Fibertel, comentó a 
PRENSARIO: ‘Desde el principio hemos invertido 
en una red propia de más de 55.000 kilómetros, 
uniendo 158 localidades del país, y conectando 
a 18 millones de argentinos. Nos diferenciamos 
por tener una red más potente y estable, una 
trayectoria y solidez por ser los pioneros y líderes 
en el mercado. Tenemos que ser los mejores, no 
sólo en servicio sino también en el trato con el 
cliente, y lo estamos logrando’.

La compañía ofrece diferentes opciones de 
conexión. ‘Nuestro servicio de Internet ofrece 

SUMA 1,2 MILLONES DE CLIENTES 
Gonzalo Hita, gerente Comercial

de Cablevisión
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grabar, pausar, adelantar y rebobinar la televi-
sión en vivo, y DirecTV HD suma los canales 
en alta definición con la mejor resolución y 
calidad de imagen y sonido’.

Otro elemento que le permitió a la compañía 
crecer en Argentina ha sido el servicio prepago, 
con el que llegó a las clases medias y bajas ‘con 
la misma calidad de servicio, pero a un precio 
más accesible’, comentó Abelleyra. Y añadió: 
‘Es el único sistema de TV satelital prepaga 
con cobertura en todo el país, ofreciendo la 
posibilidad de controlar su consumo y de ac-
ceder la mejor y más variada programación sin 
necesidad de atarse a una factura fija’. 

En Uruguay, DirecTV es la quinta fuerza del 
mercado, detrás de los operadores locales (Mon-
tecable, TCC y Nuevo Siglo) y Cablevisión. 
De acuerdo al informe anual de la URSEC, el 
operador satelital alcanzó en 2010 un 7% del 
market share, cerca de 35.000 suscriptores.

PROGRAMACIÓN 
Desde el mundial 

de fútbol de Sudáfrica 
del año pasado, DirecTV 
se ha convertido en un refe-
rente en relación a los canales en alta definición y 
los canales propios, como DirecTV Sports, con 
contenidos deportivos en esa tecnología. 

‘Tenemos hoy por hoy la mejor oferta depor-
tiva del mercado. El año próximo tendremos 
una completa cobertura de los Juegos Olímpicos 
Londres 2012. Habrá señales especiales, produc-
ciones exclusivas y obviamente el HD formará 
parte de nuestra oferta’, resaltó el ejecutivo.

‘Además, estamos ofreciendo estrenos de pe-
lículas y adelantos de las series más destacadas. 
A futuro trabajaremos en transmitir progra-
mación exclusiva, sumar los mejores eventos 
y ofrecer movilidad de nuestros contenidos’, 
completó Abelleyra.

DIRECTV ARGENTINA: PREPAGO Y LIDERAZGO EN HD, 
CLAVES DEL CRECIMIENTO

‘2011 has sido un año es muy positivo para 
nosotros en Argentina, ya que durante el primer 
semestre sumamos 300.000 nuevos clientes a 
nuestra cartera que en total alcanza los 1.4 
millones. En comparación con diciembre de 
2010, sumamos un 16% más de suscriptores y 
crecimos 2% en nuestro market share’.

Manuel Abelleyra, gerente general de Di-
recTV para Argentina y Uruguay, describió a 
PRENSARIO el buen momento por el que atraviesa 
el operador satelital, que es la segunda fuerza 
en el mercado argentino. También destacó 
el crecimiento de empleados y expansión al 
interior del país (ver recuadro).

‘Hemos incorporado 285 nuevos empleados 
y actualmente somos 2.173. Estamos haciendo 
un fuerte foco para mejorar el servicio y la 
experiencia del cliente, con 12 proyectos de 
mejora de procesos. Invertimos 715.000 pesos 
(cerca de 170.000 dólares) en equipamiento y 
operaciones para el mismo fin. Además, inau-
guramos tres nuevas bases técnicas y oficinas 
comerciales en Rosario (Santa Fe), Mendoza y 
Córdoba’, añadió.

‘DirecTV brinda servicios para todas las ne-
cesidades: el abono básico DirecTV Mix ofrece 
más de 140 canales y funciones de búsqueda 
avanzadas, guías de programación personali-
zadas y bloqueo de programación, entre otros 
beneficios, mientras que DirecTV Plus permite 

Manuel Abelleyra, gerente general de DirecTV

INVIERTE USD 170.000 EN EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES

DirecTV construyó en la ciudad de Mendoza, 
capital de la provincia homónima un Centro 
de Venta y Atención al Cliente de 400 metros 
cuadrados que brinda soporte a más de 100.000 
usuarios en ese mercado. Se anunció también 
que a fines de año construirá allí la primera 
base operativa. 

En 2010, la compañía había elegido Mendoza 
para el lanzamiento mundial de su servicio de 
Internet WiMax de 3 megas, DirecTV Net, tras 
una inversión de 45 millones de dólares. El 
servicio se comercializa por separado a 89 pesos 
(21 dólares) o paquetizado con video.

La gran ventaja es que, suscribiéndose a este 
servicio, el abonado tiene conexión no sólo en 
su hogar, sino en toda la ciudad. Es un servicio 
exclusivo para clientes de DirecTV en las lo-
calidades de Mendoza Capital, Luján de Cuyo, 
Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

Para los residentes de Mendoza capital hay 
una promoción diferencial: DirecTV Plus + 
DirecTV Mix + Directv Net a $148 (35 dólares), 
cuando el precio regular es de $198 (45 dólares). 

DIRECTV REFUERZA SU PRESENCIA EN MENDOZA

Así, la empresa busca atraer nuevos clientes e 
incrementar la participación en el mercado, 
que en la provincia en la actualidad es del 28%. 
La razón de la elección de esa provincia es el 
crecimiento sostenido que viene mostrando, 
dijeron desde la compañía. Durante el primer 
semestre de este año se duplicaron la cantidad 
de ventas respecto mismo período de 2010. 
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Jeff Snell, chairman de NBCUniversal, 
ofreció el primer día de ABTA tras el panel 
de inauguración una exposición magistral, 
donde destacó el momento de la compañía en 
Estados Unidos, tras la compra en enero de este 
año del 51% por parte de Comcast, el mayor 
operador de TV de paga de ese país. 

Snell explicó que NBCUniversal está conso-
lidada en Estados Unidos, donde controla no 
sólo las compañías productoras de contenidos 
NBC y Telemundo, veinticuatro canales de 
cable y el estudio cinematográfico —además de 
los parques de diversiones de la compañía—, 
sino también la distribución a los hogares a 
través de Comcast. 

Tiene ingresos por 54.000 millones de 
dólares anuales. ‘El 64% proviene de la parte 
de distribución (Comcast, Xfinity, etc.), el 
14% de los canales de cable (USA Networks, 
E!, SyFy, Golf Channel, Bravo, Studio Uni-
versal, etc.), 13% de canales de aire (NBC, 
NBC News, NBC Sports y Telemundo), 8% 
de películas  (Universal, Focus Feature y 
Working Title) y el 1% de parques de di-
versiones’, resaltó.

Para sostener la fuerte competencia en el 

NBCUNIVERSAL: PROYECTA FUERTE

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
KEYNOTE DE JEFF SNELL EN ABTA

mercado domésti-
co, NBCUniversal 
ha incrementado el 
porcentaje de pro-
gramación original 
en sus canales, am-
pliado la pirámide 
demográfica a la 
que alcanzan sus 
servicios, ha reduci-
do el churn en el PVR y 
protegido el ARPU a través 
del acceso a contenidos desde múltiples 
dispositivos.

‘Eso se ha traducido en crecimiento en todas 
las áreas. En más minutos enfrente de la TV 
(de 188 en 2005 a 197 en 2011), en el número 
de suscriptores globales (de 478 millones en 
2005 a 723 millones en 2011), en ganancias 
por suscripción (de 109.000 millones en 2005 
a 157.000 millones de dólares en 2011) y, fi-
nalmente, en ventas publicitarias globales (de 
21.000 millones en 2005 a 32.000 millones de 
dólares en 2011)’, subrayó el ejecutivo.

La TV de paga tiene un papel ‘fundamental’ 
dentro del grupo, según Snell, quien adelantó 

que en los próximos 
años, NBCUniversal in-
vertirá en la producción 
de contenido global en 

TV y films; desarrollará franquicias sobre 
NBC Sports, NBC News y Telemundo; y 

crecerá en el negocio fuera de Estados Unidos, 
con foco en el modelo de TV de paga.

‘Buscamos ser líderes en contenido, tecno-
logía y márketing. En primer lugar apuntamos 
a la integración vertical para la exposición 
de contenidos en las distintas plataformas; 
segundo, construir instalaciones para producir 
en todo el mundo y generar más programa-
ción original en Estados Unidos; y, tercero, 
invertir en más tecnología con iniciativas de 
TV Everywhere’.

Finalmente, Snell destacó el papel de 
Brasil y Latinoamérica con cinco puntos: 
grandes compañías locales con crecimientos 
sostenidos; producción local exitosa y de alta 
calidad, sumado a las instalaciones de última 
generación para producción de contenidos; 
tradición en innovación y visiones de futuro; 
expectativas de fuertes crecimientos a futuro; y 
la posición de Brasil al frente de Latinoamérica 
y, próximamente, en el mundo. 

Jeff Snell, chairman de NBCUniversal

Distribución

Films

8%
1%
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NBCUNIVERSAL: INGRESOS, POR SEGMENTO

Fuente: la empresa

HOW WE SEE THE SUCCESS OF PAY TV
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ampliamos a Reconquista y a Ushuaia; hemos 
ampliado el servicio digital de tres plazas a cinco 
y tendremos tres más para el último trimestre 
de 2011; el servicio PPV, va a pasar pronto de 
dos plazas a cuatro y esperamos ampliarlo a tres 
plazas más antes de diciem-
bre’, explicó Juárez.

‘Estamos por reto-
mar la comerciali-
zación del producto 
digital con la posi-
bilidad de rebobinar 
y grabar, y pasar de 
MPEG2 a MPEG4 en la 
compresión de señales en 
nuestras plazas digitales, lo 
que posibilitará ampliar la cantidad de señales 
digitales SD y HD, sin tener que modificar las 
grillas analógicas’. 

Y agregó: ‘En HD, este año transmitimos 
en vivo la totalidad de los partidos de la Copa 
América que se jugó en nuestro país, con 
gran aceptación por parte del público, lo que 
permitió lanzar esas dos plazas nuevas en HD 
mencionadas y también ofrecer una muy buena 
imagen corporativa hacia nuestros clientes y 
el mercado en general’. 

En lo que respecta a 2012, remarcó: ‘Vamos 
a consolidar la expansión de los productos 
digitales en SD y HD, y el crecimiento del ser-
vicio VOD vía streaming, lo que nos permitirá 
competir bien tanto con la actual competencia, 
como con la que se avecina’.

EL DIFERENCIAL DE SUPERCANAL
‘Somos una empresa local de capitales y 

ejecutivos argentinos. Compartimos una rea-
lidad y un destino y, sobre todo, conocemos 
y vivimos en la misma ciudad que nuestros 
clientes. De allí que nosotros seamos capaces 
de ofrecer canales propios que se identifican 
con nuestros clientes. El contacto persona a 
persona que tenemos es un muy importante 
diferenciador’, subrayó.

‘Sumamos canales locales que entienden y 
reflejan la cultura de los mercados a los que 
servimos. Por ejemplo, el reciente lanzamiento 

de la señal Brava TV, canal de música que se 
origina en la repercusión que tiene la radio 
FM más escuchada de Mendoza, con la que 
los jóvenes disfrutan sobremanera. Ese tipo de 
productos no lo van a encontrar en operadores 
extranjeros’.

En cuanto a los contenidos, dijo: ‘Tanto en 
digital SD como HD estamos a la altura de la 
competencia. En digital SD además, tenemos 
rubros que son mejores, como el rubro mujer, 
música, infantiles y, por supuesto, canales de 
TV locales y radios locales’.

EL MERCADO ARGENTINO
Sobre el mercado argentino, Juárez opinó: ‘Es 

un mercado que, a pesar de su madurez, sigue 
demostrando que tiene actores muy empren-
dedores y que están dispuestos a mantener el 
liderazgo —o recuperar, en algunos casos— el  
que desde siempre ha tenido’. 

Y concluyó: ‘Los cambios tecnológicos, lega-
les y culturales son cada vez más vertiginosos 
y hay que adaptarse, e idealmente anticiparse. 
Creo que las empresas que distribuyen TV 
paga, los proveedores de señales, contenidos 
y tecnología, y demás participantes de este 
mercado (agencias de publicidad, comerciales, 
instituciones, etc.) están preparados para seguir 
dándole impulso  y posicionar al mercado 
argentino de comunicaciones como uno de los 
más desarrollados de Latinoamérica’.

MARCELO JUÁREZ, DE SUPERCANAL: 
‘INNOVAR RECONOCIENDO LA IDENTIDAD LOCAL’ 

Marcelo Juárez es el gerente de Progra-
mación de Señales de Supercanal. Con casi 
diez años de experiencia en el área y una 
formación en administración y management, 
se ha especializado en el diseño y armado de 
productos televisivos para el mercado de la 
TV paga. En diálogo con PRENSARIO coincidió 
en que el cargo de gerente de programación 
es cada vez menos frecuente en la industria, 
si bien es cada vez más necesario debido al  
aumento de la oferta de canales. 

Marcelo Juárez reconoció el buen año que 
ha tenido la compañía. ‘Se han cumplido las 
metas de mitad de año en cuanto a productos 
y costos presupuestados. Seguimos posicionán-
donos como una alternativa para los clientes, 
ampliando la distribución de todos nuestros 
productos, y cumpliendo los planes de esca-
lamiento de producto diseñado para cada una 
de las sucursales de la red Supercanal’.  

‘En lo que va del año hemos crecido cerca 
de un 3% en la base de clientes que, sumando 
todos los sistemas relacionados, alcanza los 
400.000 suscriptores’, destacó. En cuanto al 
upgrade de productos, dijo: ‘El Digital SD está 
comenzando a tomar vuelo, mientras que el 
servicio de HD esperamos que crezca a tasas 
de producto en etapa de introducción a partir 
del último trimestre de este año’.  

‘Estamos ofreciendo nueve productos tele-
visivos a la par de los grandes operadores de 
televisión paga de Latinoamérica’, explicó sobre 
la compañía que, actualmente, ofrece diferentes 
paquetes: en cable, tiene los servicios Básico 
Analógico, Premium Analógico, Básico Digital 
SD, Premium Digital SD, Básico Digital HD, 
Premium Digital HD, PPV (Pay-Per-View), 
Audio y Radios; y en banda ancha, el servicio 
de VOD (Video-On-Demand). 

NUEVOS SERVICIOS
‘Este año hemos podido lanzar nuevos 

productos, ampliar los existentes y consolidar 
los más novedosos, lanzados el año pasado: 
el servicio de HD, que a fines del año pasado 
lanzamos sólo en Mendoza, este año ya lo 

SUMA 400.000 SUSCRIPTORES
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‘Existe además una permanente y fuerte 

inversión en equipamiento y software para 

administrar los servicios de Internet y telefonía. 

El comportamiento del usuario de Internet y 

los contenidos que corren por la red deman-

dan cada vez mayor velocidad de navegación’, 

destacó el ejecutivo y agregó: ‘Casi el 50% del 

tráfico de Internet de nuestros clientes corres-

ponde a distintas formas de streaming. El cliente 

pretende ver videos sin que estos se corten, por 

lo que estamos aumentando notablemente 

el ancho de banda de la cara HFC de 

la red, y agregando una solución 

de caching inteligente’. 

‘Nos diferenciamos de los 

megaoperadores porque 

mantenemos el mismo prin-

cipio histórico como pilar de 

nuestra estrategia: la obsesión 

en la atención al cliente y la 

actualización tecnológica 

a la demanda. Somos 

una empresa media-

na con decisiones e 

implementaciones 

ágiles, y atendemos 

personalmente los pro-

blemas que pueda tener 

el cliente’. 

Durante el próximo año, el 

foco estará puesto en los avances tecnológicos. 

‘En 2012 buscaremos ampliar la extensión de 

nuestra red de servicios a nuevas zonas. La 

generación de un cabezal de protocolo IP, de 

cara al nuevo desarrollo de redes GPON, que 

permita una transición convergente con las 

actuales redes HFC, también será una prioridad 

de trabajo a futuro’.

EL MERCADO DE TV PAGA ARGENTINO

‘El mercado de TV paga en Argentina, 

como actualmente lo conocemos, está en un 

momento de tremendas transformaciones. La 

puesta en marcha de la nueva Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual, junto con la 

activa participación del Estado como genera-

dor y distribuidor de contenidos en la TDA, 

tendrán impacto en los pequeños operadores 

regionales’. Además, agregó. ‘Por otro lado, los 

límites establecidos por la mencionada norma 

a la conformación de grandes concentraciones 

monopólicas favorecen la presencia de opera-

dores en competencia’. 

La cada vez más alta presencia de la web en 

los hogares genera mayores desafíos 

y transformaciones en la TV por 

cable. Las nuevas generaciones 

de usuarios permanecen más 

tiempo en la web que viendo 

televisión. La presencia de 

contenidos allí exhibidos, que 

otrora eran dominio de la tele-

visión por cable, hoy representan 

una tendencia que será amenaza en 

un futuro inmediato’. 

Como conclusión, dijo: ‘En este 

panorama los cableoperadores como 

desarrolladores de redes de última 

milla para servicios convergentes, 

quedan en total desventaja frente a 

quienes lucran mediante contenidos por 

la red. Operadores como Google, Youtube 

y Netflix, entre otros, implican un altísimo 

consumo de Mbps en la banda ancha, que el 

cableoperador debe adquirir y el usuario pagar. 

Las compañías mencionadas deberían abonar 

por sus suscriptores en red  un canon a los 

dueños de redes de última milla o pago por 

uso cuando la cantidad de gigabytes traficados 

exceda un número, es decir que la neutralidad 

de la red tenga un cierto límite. Caso contrario 

el mayor consumo de velocidad por ancho de 

banda que implican, debería trasladarse a toda 

la masa de usuarios o cobrar transferencia a los 

usuarios que acceden a dichos contenidos.  Lo 

justo es que pague quien lucra’. 

CABLEHOGAR: FUERTE APUESTA 
A LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE SU RED

‘El balance de Cablehogar para 2011 es 

altamente satisfactorio. Nos hemos centrado 

en incrementar el ingreso y flujo de fondos, 

aumentando el ARPU de cada usuario median-

te la oferta de nuevos productos y servicios. 

Hemos reinvertido estos fondos en la termi-

nación de actualización tecnológica de doble 

vía de la red, ampliando el padrón de clientes 

de los servicios de Internet por banda ancha y 

telefonía digital IP’.

Marcelo Massatti, director de Cablehogar, 

señaló a PRENSARIO: ‘Se ha realizado un fuerte 

posicionamiento de la marca tradicional de 

la empresa, Cablehogar, para sus servicios de 

televisión básica asociada a su nueva marca de 

servicios Express Digital, para banda ancha, 

telefonía, TV digital y TV HD, englobando un 

servicio Triple Play’. 

‘Durante 2011, hemos implementado la 

digitalización del headend, lo que le permite 

ofrecer una grilla completamente digitalizada, 

que incluye información de guía avanzada 

en pantalla y pone a disposición del cliente 

final los principales canales en alta definición 

disponibles’. 

ESPERA AMPLIAR SU COBERTURA PARA 2012 

Marcelo Massatti, director de Cablehogar
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que resta de 2011 y comienzos del año próximo, 
es continuar expandiendo la solución digital 
para televisión, que hoy cuenta con 20 cabezales 
funcionando. Estimamos llegar a 40 cabezales 
a mediados de 2012’.

Sobre los servicios adicionales, comentó: 
‘Otro de los objetivos más importantes, y que 
tiene previsto su lanzamiento a comienzos de 
2012, es un producto de VoD y acceso a OTT 
con productos Premium, con la intención de 
fidelizar a los abonados actuales con contenidos 
y servicios con los que no cuentan en la actua-
lidad, como por ejemplo estrenos, contenidos 
locales, etc.’.

BALANCE DEL AÑO
‘Este año hemos alcanzado dos hitos fun-

damentales: para el servicio de televisión, la 
instalación de Cabeceras Digitales en 20 aso-
ciadas en el plazo de 8 meses con un servicio de 
excelentes características, en las que se incluyen 
más de 45 señales con CAS incorporado, EPG 
y la posibilidad de incorporar señales SD y HD 
en forma local’.

Sobre el servicio de Internet, el ejecutivo 
destacó: ‘Logramos bajar la barrera de los U$S 

300 por  megabyte en el acceso a este servicio 
a través de redes propias, en lugares en los que 
hasta el día de hoy, las telcos correspondientes 
no brindan Internet’.

‘En la actualidad Colsecor está comprando 
más de 1,5 Gb, lo que le permite negociar en 
forma integrada el servicio de Internet como 
se viene haciendo hace más de 16 años con 
la contratación de las señales de televisión’, 
concluyó.

COOPERATIVA COLSECOR: CON FOCO 
EN LA DIGITALIZACIÓN

La Cooperativa de Provisión y Comer-
cialización de Servicios Comunitarios de 
Radiodifusión Colsecor, nació en 1995 a partir 
de la integración de 13 televisoras de raíz coo-
perativa de la provincia de Córdoba, Argentina. 
Desde 2000, también ofrece Internet de banda 
ancha, e-mail, broadcasting, VoIP y hosting, 
desarrollando servicios de telecomunicaciones 
de avanzada para cooperativas y PyMes.

‘Hoy, Colsecor cuenta con más de 200 aso-
ciados entre cooperativas y PyMes, presentando 
servicios de televisión, Internet por banda ancha 
y telefonía a cerca de 250.000 hogares’, señaló 
a PRENSARIO Julián Rodríguez, responsable de 
Operaciones y Programación de Colsecor.

Además, desde 2002 la compañía inició las 
emisiones de Canal 6 Televisión Cooperativa, 
señal satelital federal que ‘impulsa los valores 
de la economía solidaria y constituye un es-
pacio para las otras miradas hacia nosotros 
mismos’.

DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS ADICIONALES
La cooperativa está enfocada en completar 

la digitalización de sus cabezales. Rodríguez 
señaló: ‘Uno de los objetivos centrales para lo 

Julián Rodríguez, responsable de Operaciones 
y Programación de Colsecor

CUENTA CON MÁS DE 200 ASOCIADOS Y LLEGA A 250.000 HOGARES

Sony estrenó para Latinoamérica Happy 
Endings, comedia creada por David Caspe 
en la que una pareja a punto de casarse se 
desarma tras la aparición de un enamorado 
de la novia. Ella abandonará a su pareja en el 
altar y a partir de entonces, comenzará una 
nueva historia. 

En agosto también lanzó Franklin & 
Bash, una serie sobre dos amigos abogados 
(interpretados por Breckin Meyer y Mark 
Paul Gosselaar) que ofrecen sus servicios 
rápidamente cuando ocurren accidentes de 
auto, solicitudes de arresto, o cualquier otro 
incidente. Sin usar métodos convencionales 
para llevar los casos, se atreverán a cosas. Uno 

SONY ESTRENÓ HAPPY ENDINGS Y FRANKLIN & BASH 
ADEMÁS, NUEVA TEMPORADA DE LAW & ORDER CI POR AXN

tiene el talento para conectarse con el juez 
y el jurado de turno, mientras que el otro 
disfruta más al enfrentarse con las grandes 
corporaciones. 

Además, comenzó en septiembre por AXN, 
la décima temporada de Law & Order: Crimi-
nal Intent, una serie policial creada por Dick 
Wolf, que sigue los casos de un equipo del 
Mayor Case Squad, encabezados por dos de-
tectives interpretados por Vincent D´Onofrio 
y Kathryn Erbe.

Esta nueva temporada tiene como variante 
que los investigadores siguen casos que presen-
tan algún tipo de intención, es decir crímenes 
premeditados.

Franklin & Bash

Happy Endings



PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL< 28 >

VTR: ‘EL LÍMITE DE LA OFERTA CONVERGENTE 
ES LA IMAGINACIÓN’

‘Este ha sido un año lleno de desafíos: junto 
al desarrollo de nuestras líneas habituales de 
negocio, hemos estado muy enfocados en el 
diseño e implementación de lo que será nues-
tro ingreso a la telefonía móvil a fines de este 
año, y tengo la convicción que este esfuerzo de 
toda la compañía se verá compensado con la 
preferencia de nuestros clientes’.

Mauricio Ramos, CEO de VTR de Chile, 
destacó en reportaje a PRENSARIO: ‘Más que 
Cuádruple Play, estamos transformándonos en 
un operador integrado fijo-móvil, y el límite a 
la oferta de servicios convergentes es la imagi-
nación, ya que las redes y la tecnología ofrecen 
una gran capacidad de innovación’.

‘Este es un esfuerzo enorme de todas las 
áreas: ingeniería, atención clientes, márketing, 
recursos humanos, etc. Saldremos cuanto antes 
al mundo móvil, pero sólo cuando estemos 
seguros de que la calidad del servicio estará a la 
altura de las expectativas del mercado chileno 
para con la marca VTR’, añadió

‘En los últimos años hemos experimentado 
un crecimiento constante en todos nuestros 
servicios y en nuestra tasa de empaquetamiento, 
que es una de las más altas del mundo, con 
un promedio de 2,2 servicios por cliente. En 
relación a la digitalización hemos avanzado de 
manera importante: hoy un 73% de nuestros 
clientes de TV tiene nuestro servicio digital’.

‘El servicio que más ha crecido es el de banda 
ancha, que cuenta con varios planes ajustados a 
las necesidades de los usuarios y también por el 
hecho de ser la compañía que ofrece la mayor 
velocidad de navegación en Latinoamérica: 
120 megas. Más del 40% de nuestros clientes 
navega sobre los 15 megabytes: estamos en 
más de un millón de hogares en Chile y muy 
bien valorados’.

‘En televisión, somos los únicos en el mercado 
con la plataforma digital de VOD, ofrecemos 
contenidos en 3D y, además, contamos con la 
mejor y más variada oferta de canales en HD 
del país’, completó.

LA TRANSICIÓN DEL MUNDO FIJO AL MÓVIL

OPERADORES | CHILE

HD, DVR Y VOD
En los últimos 18 meses, VTR experimen-

tó un crecimiento explosivo en HD, logrando 
que el 25% de su cartera digital sea en esa tec-
nología. ‘Los elementos más significativos del 
empuje han sido la buena calidad y variedad 
programática que estamos ofreciendo, con se-
ñales de deportes, cines, series, cultura y música, 
todo dentro de un mismo paquete, que es parte 
del servicio de más alto valor, que denominamos 
TV Full Digital’, señaló Ramos.

‘El DVR sigue siendo un producto que tiene 
una excelente aceptación de nuestros clientes, 
y un tremendo complemento de la oferta HD, 
pero ya no es condición necesaria para acceder 
a estos contenidos’.

En relación al VOD, dijo: ‘La entrega de 
librerías de películas y eventos sigue siendo 
un pilar diferenciador de nuestra oferta. Los 
consumos On Demand siguen subiendo, pro-
ducto de la aceptación que el mercado le da a 
estos servicios y del cambio gradual de hábito 
por parte de los chilenos. Además, seguimos 
entregando contenidos a través de Catch Up, 
con muy buenos resultados’.

Sobre la categoría Premium en VOD, comen-
tó que VTR casi duplicó su penetración sobre 
la base de clientes, logrado principalmente 
‘por la articulación de dos elementos: canales 
Premium en HD, y los mismos contenidos 
que transmiten estos canales en SVOD’, dijo 
Ramos y agregó: ‘Estos están disponibles sin 
costo adicional para los clientes de paquetes 
Premium, en la plataforma de VOD. Esa mo-
dalidad de consumo es la que está teniendo 
mucha aceptación’.

En referencia a la TV On Line, Ramos remarcó 
que ‘es una realidad’ en el mercado y para VTR. 
‘Esta iniciativa se concretó en 2010 bajo el nom-
bre Go VTR y está disponible en nuestro portal 
web de manera exclusiva para todos los clientes 
de TV de VTR. Fuimos pioneros en la región 
en este tipo de servicios. Se vislumbra que en el 
futuro la convergencia será tener contenidos de 

Mauricio Ramos, CEO

TV en todas las plataformas: móviles, tablets, 
SmartPhones, etc.’, subrayó.

NUEVA LEY DE TV DIGITAL

‘Por una parte, consideramos muy impor-
tante que Chile tenga una ley que facilite el 
desarrollo de la TV Digital Terrestre, ya que 
estamos atrasados en ello. Sin embargo, toda 
la regulación que garantiza esa transición no 
debe mezclarse con asuntos que, en rigor, 
buscan ser de política industrial para favorecer 
a los canales de TV abierta. Por ejemplo, que 
puedan cobrar a los espectadores por parte de 
su programación, lo que contradice el espíritu 
de la concesión gratuita de espectro público’, 
remarcó Ramos.

Y finalizó: ‘Otro tema que se sale completa-
mente del ámbito de la ley pero que la TV abierta 
ha tratado de incluir en ella, es la retransmisión 
consentida, respecto de la cual hay un juicio 
que ha fallado en dos instancias en contra de 
esa pretensión. Sólo falta el pronunciamiento 
de la Corte Suprema. Todos estos temas, muy 
polémicos y que tienen a dos industrias enfren-
tadas, sólo contribuyen a demorar y complicar 
la ley de TDT’. 
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DIRECTV CHILE: CRECIMIENTO SOSTENIDO 
APOYADO EN LA TECNOLOGÍA

Pamela Gidi, directora de Márketing y 

Programación de DIRECTV Chile, señaló a 

PRENSARIO: ‘En agosto, DIRECTV alcanzó los 

30 millones de suscriptores en los territorios 

donde está presente: Estados Unidos y América 

Latina, región que ha hecho un aporte sustan-

cial a este crecimiento. En este escenario, Chile 

ha mantenido un crecimiento constante por 

encima de lo alcanzado por el mercado, lo que 

consideramos nuestro principal logro’.

‘El número de suscriptores a la TV paga 

en Chile ha tenido un crecimiento sostenido 

desde 2006, según el último informe de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (Sub-

tel). Por otra parte, según la séptima Encuesta 

Nacional de Televisión, dada a conocer por 

el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) 

en agosto de este año, el acceso a la TV paga 

alcanza un 63%, en comparación con el 43% 

registrado en 2008’.

‘El parque de suscriptores con acceso a te-

levisión satelital ha tenido las tasas más altas 

SUMA 206.160 SUSCRIPTORES Y UN 10,5% DE MARKET SHARE
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de aumento según la Subtel. Hasta marzo de 

2011, DIRECTV Chile alcanzó los 206.160 

suscriptores, con un 10,5% de participación 

de mercado de TV paga. Hemos mantenido 

un crecimiento constante en el último tiempo, 

versus lo que ha sucedido con algunos compe-

tidores, que han bajado su participación’.  

TECNOLOGÍA 
Sobre las novedades en materia tecnológica, 

Gidi destacó: ‘DIRECTV cuenta con el deco-

dificador digital más avanzado del mercado, 

el DVR (Digital Video Recorder), que puede 

almacenar hasta 400 horas de programación 

digital SD, y hasta 100 horas en HD. Además, 

pausa y retrocede en vivo. El DVR permite 

grabar dos programas a la vez mientras se mira 

un tercer programa. También tiene la herra-

mienta Control Plus, que permite al usuario 

programar grabaciones desde cualquier lugar 

a través de Internet y teléfonos móviles’. 

‘Además, al ser televisión 100% digital, 

DIRECTV ofrece múltiples aplicaciones inte-

ractivas, como los mosaicos interactivos que 

permiten ver hasta seis eventos deportivos al 

mismo tiempo en un un mismo canal, elegir 

diferentes ángulos de visualización y acceder 

a estadísticas en pantalla’.

‘La tecnología de DIRECTV se desarrolla 

en Estados Unidos y se implementa primero 

allá, llegando a Latinoamérica ya probada y 

en un corto plazo. Esto permite actualizar y 

mejorar la tecnología existente, e introducir en 

el mercado local los últimos desarrollos’. 

 

PROGRAMACIÓN Y SEÑALES

DIRECTV Chile hace énfasis en sus transmi-

siones deportivas. ‘En los próximos 12 meses, 

seguiremos ofreciendo lo mejor del deporte 

mundial. Esta nueva temporada comenzó en 

Pamela Gidi, directora de Marketing 
y Programación DIRECTV Chile

agosto con la cobertura 

completa de la campaña 

2011-2012 de la Liga BBVA y la participación 

del chileno Alexis Sánchez en el Barcelona, 

lo que ha generado gran interés del público’, 

contó la ejecutiva.

‘La cobertura del fútbol español se comple-

mentará con la emisión de partidos de la Copa 

del Rey 2011-2012. Además cubrirá otras ligas 

europeas, como la Ligue 1, con dos partidos en 

vivo y en exclusiva de cada jornada. El fútbol 

latinoamericano, por su parte, estará presente 

con Liga Postobón, de Colombia. También se 

transmitirán los campeonatos de tenis ATP y 

WTA, y contenido único de la NFL, la NBA y 

la MLB, emitiendo además un partido semanal 

en HD de últimos torneos’.

 ‘El mayor hito en programación tendrá 

lugar en julio de 2012, con los Juegos Olímpi-

cos Londres 2012. Para la ocasión, DIRECTV 

incluirá una amplia oferta en contenido, con 

la mayor programación disponible en alta 

definición y el desarrollo de aplicaciones inte-

ractivas. Serán seis canales dedicados al evento 

y dos estarán disponibles en HD. Creemos que 

la oferta de DIRECTV marcará un nuevo hito 

en las transmisiones deportivas’.

EL MERCADO DE TV PAGA

‘A futuro, esperamos seguir aumentando la 

presencia de la compañía y penetración en el 

mercado de Chile, tal como se ha venido dando 

en los últimos años, avalado por lo último en 

tecnología y lo mejor en programación’.

Finalmente, Gidi comentó: ‘Las proyeccio-

nes para el mercado de TV paga son crecientes 

en el corto plazo, según el análisis de la Subtel. 

En este favorable escenario competitivo, DI-

RECTV está frente a grandes oportunidades 

para seguir creciendo’. 

LatinAdSales.com El sitio web de Prensario para agencias de publicidad, centrales de medios y clientes directos
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lanzamientos y la mejor experiencia de usuario 
en TV interactiva’

MERCADO LOCAL Y EXPECTATIVAS
Sobre el mercado local de TV paga, Slelatt 

señaló: ‘Es altamente competitivo y dinámico, 
con gran cantidad de competidores, que llevan 
a un incremento importante de la penetración 
del servicio. Además vienen nuevos desafíos 
con el desarrollo de la TDT y de ofertas OTT 
como Netflix’.

‘Para 2012 esperamos consolidarnos como 
los líderes en HD con la mejor parrilla y masi-
ficando el servicio. También lanzaremos IPTV 
en forma masiva y nos consolidaremos como 
líderes en innovación tecnológica con interac-
tividad y aplicaciones que trascienden todas las 
pantallas (PC, móvil, TV, tablet)’, concluyó.

< 32 >

TELEFÓNICA DE CHILE LANZARÁ IPTV 
EN FORMA MASIVA EN 2012

Sebastián Slelatt Dayan, gerente de TV y 
Contenidos de Telefónica de Chile, contó a 
PRENSARIO cómo viene siendo el balance de 
2011 para la compañía. ‘Ha sido un excelen-
te año para la TV de Movistar. Tuvimos un 
crecimiento significativo en ventas y parque 
(de 337 mil a 384 mil en el último año  y nos 
consolidamos como líderes en HD con la mejor 
parrilla del mercado’.

Actualmente Movistar TV tiene tres planes: 
básico, preferido y top, además de las señales 
premium. ‘Somos los únicos operadores con 
el canal CDO (Canal del Deporte Olímpico). 
También tenemos el Plan Básico HD a 6990 
pesos (15,11 USD), con una promo de 12 meses 
a 3990 pesos (8,62 USD). El Plan Top incluye 
el HD y Km LanPass’. 

TECNOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN
‘Estamos realizando una prueba piloto de la 

solución IPTV sobre red de alta velocidad (fibra 
óptica y VDSL) y con novedades prontamente 
en interactividad’, dijo Slelatt y subrayó: ‘El 
100% de nuestro parque es Digital’.

En materia de programación, destacó: 
‘Tenemos más señales HD en nuestra parrilla. 
Ofrecemos Cinecanal, HD Theater, ESPN, Fox, 

EL SISTEMA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PILOTO
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NatGeo, HBO, Movie City, 
MTV, NatGeo Wild, Rush, 
Concert, Canal 13 HD, 
CDF HD, MGM, TLC, Fox 
Sports. Agregamos además 30 
señales SD, incorporando un plan 
nuevo (Plan Top), que tiene la mayor 
cantidad de señales en el mercado chileno e in-
corpora canales muy valorados por los clientes 
como Cbeebies, Tooncas, Discovery Science, 
Discovery Civilization, Discovery Turbo, Nick 
Jr., Golden, TlNovelas, Casa, Cosmopolitan, 
Azteca, TV Colombia, Management TV, TyC 
Sports, BBC Entertainment, De Película, 
Golf Channel, y Canal Vasco. Y otras en los 
planes más básicos que apuntan a necesidades 
especificas de los clientes, como Enlace, para la 
comunidad evangélica y CDO, para los amantes 
del deporte’.

‘La variedad y calidad de los contenidos que 
ofrecemos, con la gran cantidad de señales y, 
específicamente, todas las señales locales rele-
vantes como CNN Chile 24 horas, Vía X y Zona 
Latina, entre otras, nos diferencian del resto de 
los operadores satelitales. Además, tenemos la 
mejor parrilla HD del mercado y un liderazgo 
tecnológico vía IPTV, además de los próximos 

 Sebastián Slelatt Dayan

El Grupo Telefé (Argentina) sumó la direc-
ción del área de Señales Satelitales a Claudio 
Ipolitti, quien desde el 2000 ejerce la dirección 
de los Canales del Interior de la compañía.

A partir de esta reestructuración, la Gerencia 
de Ventas de Telefe, comandada por Daniel 
Otaola, reportará directamente a Ipolitti, cuyo 
objetivo al sumar el nuevo cargo es el de enca-

TELEFE: CLAUDIO IPOLITTI SUMA A SU CARGO

EL ÁREA DE SEÑALES SATELITALES
ENCABEZARÁ LA GESTIÓN DE LOS CANALES DEL INTERIOR

bezar las gestiones de los canales del 
interior y señales satelitales.

De acuerdo a lo informado 
por la compañía, esta gestión se 
realizará ‘bajo un nuevo esquema 
unificado que permitirá focalizar 
en las problemáticas, necesidades y 
nuevos desafíos’. Claudio Ipolitti

OPERADORES | ARGENTINA
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TUVES HD: CLAVE EN EL CRECIMIENTO

DE DTH EN LA REGIÓN

Maea García, gerente de Productos y Mar-
keting de TuVes HD, destacó a PRENSARIO el 
crecimiento del sistema DTH en Chile y Bolivia 
y adelantó los lanzamientos en Perú y Paraguay. 
‘En Chile, hemos cumplido las metas y hemos 
corroborado el objetivo: tener una oferta muy 
competitiva. Además de ser los más económicos, 
incluimos en todos nuestros planes canales HD 
y PVR sin costo adicional’. 

‘Desde 2009 brindamos servicios en Bolivia 
a Entel TV, que opera a través de nuestro head 
end y satélite; y ya tenemos TuVes Bolivia 
(ver recuadro). En Paraguay partimos con los 
primeros clientes en ‘Marcha Blanca’ y estamos 
preparados para cubrir el 90% del país este 
mes. También iniciamos operaciones en Perú, 
donde estamos creciendo y siendo parte de un 
mercado muy complejo por sus bajos precios 
y alta informalidad’. 

‘Durante el próximo año iniciaremos ope-
raciones en al menos otros tres nuevos países y 
esperamos poder anunciar el inicio de servicios 
en Argentina. Para esto estamos concentrados 
en la selección del mejor socio que nos per-
mita desplegar nuestraa señal en todo el país. 
Tenemos allí una cobertura y calidad de señal 
excepcionales, y nuestro satélite está sobre el 
territorio desde 2009’.

Sobre su rol en el afianzamiento del servicio 

Maea García, gerente de Productos y Marketing 
de TuVes HD

OPERA EN CHILE, BOLIVIA, PARAGUAY, PERÚ Y ESPERA LLEGAR A ARGENTINA

OPERADORES | CHILE

TuVes HD comenzó a operar su servicio de 
televisión digital en alta definición en Bolivia, 
con la modalidad prepago y el servicio PVR 
(grabar, pausar, y retroceder). 

Los paquetes de programación incluyen 
señales en español y un decodificador para ver 
TV en alta definición. ‘Queremos llegar a ser la 
empresa que pueda prestar un servicio de última 
generación, HD y PVR a todas las personas 
en Bolivia, a un precio justo y razonable’, dijo 
Konrad Burchardt, CEO de TuVes HD.

Basado en la tecnología MPEG4 y de com-
presión digital de gráficos, el servicio permite 
almacenar programación por tiempo ilimitado, 
que se logra al conectar al decodificador una 
memoria USB (Memoryflash) de 1 GB, o un 
disco externo. 

LANZAMIENTO DE TUVES HD EN BOLIVIA

en el Cono Sur, García opinó: ‘TuVes HD ha sido 
clave en el crecimiento de DTH en la región. 
Fuimos los primeros en operar en Bolivia con 
este servicio. Lo mismo en Paraguay, donde 
hemos abierto las puertas para llevar el DTH 
al país’.

‘La tecnología que usamos para la transmitir 
y recibir nuestra señal es de última generación, 
lo que nos ha permitido entrar rápidamente 
en los mercados. Sin duda somos el cuarto 
operador DTH de la región, liderando en Bo-
livia y Paraguay y sin duda actores relevantes 
en Perú y Chile’.

HD COMO DIFERENCIAL
‘Últimamente hemos diversificado notable-

mente la parrilla programática, incorporando 
ESPN HD, Cinecanal HD y Space HD. Este úl-
timo para todos los abonados desde el plan más 
básico. Sumamos diez nuevos canales de música 
temática que fueron muy bien recibido’.

En cuanto a sus soluciones tecnológicas dijo: 
‘Hemos lanzado una nueva línea de Set-Top-
Box, con mejores prestaciones y menor costo 
para nuestros socios locales, lo que beneficia 
en el precio del servicio a los clientes’. 

‘En TuVes HD hemos innovado y somos la 
única compañía que ofrece hoy señales HD en 
su plan más básico, sin costo adicional. Todos 
nuestros abonados tienen Set-Top-Boxes HD 
con capacidad de grabar y pausar la TV. Nues-
tros abonados, pueden disfrutar la televisión en 
alta definición sin tener que pagar por decodifi-
cador especial o planes HD. Nuestra tecnología 
MPEG4 nos permite ser mucho más eficientes 
en el uso del satélite y por lo tanto entregar una 
calidad de imagen excepcional’.

Sobre sus próximos objetivos, comentó: 
‘Nuestra meta es llegar a todos los países del 
Cono Sur, el año próximo duplicaremos los 
servicios. También estamos preparando la 
llegada de la tecnología TuVes HD 2.0, es decir, 
prestaciones superiores en nuevas líneas de 
Set-Top-Boxes y mayor cantidad de señales 
SD y HD’.

Y concluyó: ‘Lo que más nos mueve es seguir 
creciendo en nuestra base de abonados, entre-
gando TV Digital de alta calidad a quienes no 
podían acceder a ella. Es por esto que nuestras 
campañas siguen “sonriéndole a la vida” y nos 
consolidan como una de las empresas más 
innovadoras en esta industria en la región.

Konrad Burchardt, CEO de TuVes HD
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GTD MANQUEHUE: DIFERENCIARSE BUSCANDO 
LA INNOVACIÓN CONSTANTE

Fernando Gana Barroilhet, gerente general 
de Gtd Imagen y gerente de televisión de Tele-
fónica del Sur, dialogó con PRENSARIO sobre la 
actualidad de la compañía y del mercado. ‘Es 
un año bueno en ingresos, pero el crecimiento 
obligó a un aumento en la inversión. Estamos 
enfocados en el cliente, y contamos con un 
equipo totalmente dispuesto a satisfacer sus 
necesidades plenamente’.

‘Entre Gtd y Telsur tenemos 55.000  abona-
dos y esperamos terminar el año con 60 mil. 
Logramos un crecimiento muy importante 
que se sostiene con buen trabajo, una 
parrilla con contenido local y 
servicios interactivos. Además, 
somos competitivos en precio 
y calidad’.

‘Contamos con máxima 
calidad de imagen que llega 
directamente al usuario, sin 
comprimirse ni degradarse’. 
Además, destacó: ‘Nos hemos 
abierto a la programación local para 
que cada abonado tenga la opción de acceder 
a contenidos y acercarse más a su comuna o 
barrio’.

‘Tenemos el servicio TV HD Interactiva que 
permite a los abonados acceder a Internet 
mientras miran su programación habitual en 
alta definición, con una solución orientada a 
toda la familia’. ‘Pueden gestionar su correo 
electrónico, revisar Twitter o Facebook,  
acceder a los sitios de interés, y muchas otras 
aplicaciones’.

GRAN APUESTA A LA TV INTERACTIVA

OPERADORES | CHILE

‘Estamos por liberar 
el servicio de mensaje-
ría que permite enviar 
mensajes de texto desde el 
control remoto, con lo que 
finalmente logramos la conver-
gencia teléfono-televisión’. Para la familia, ‘exis-
ten parrillas con contenidos para todo público 
especialmente diseñadas, y una herramienta de 
control parental hecha a medida’.

Sobre los servicios adicionales, señaló: 
‘Estamos analizando la plataforma VOD. 

Buscamos alternativas que presenten 
mayor expansión a diferentes 

plataformas. Para facilitarle la 
vida a los clientes, buscamos 
caminos de integración para 
disminuir la cantidad de 
CPE, para lo que hemos 
encontrado puertas abiertas 

para trabajar con proveedores 
como LG y Samsung’.

EL MERCADO CHILENO DE 
TELECOMUNICACIONES

Respecto del mercado local, explicó: ‘En Chi-
le, se da una situación altamente competitiva, 
con cuatro compañías abasteciendo al 90% del 
mercado, dejando un 10% en el que compiten 
operadores medianos y locales. Nuestro foco 
es abastecer el nicho que las grandes no logran 
cubrir con la calidad que los clientes requieren. 
Sin embargo, aspiramos a ser un actor relevante 
a pesar del tamaño de nuestra competencia 

internacional’.
‘Para diferenciarnos, buscamos la inno-

vación a través de los servicios adicionales y 
entregar la mejor calidad de imagen, ya que 
los contenidos no varían tanto entre todos 
los actores. Con la interactividad generamos 
múltiples puntos de contacto con el cliente. 
El mercado es cada vez más complejo, ya que 
el precio del servicio sigue siendo el factor de 
decisión, aun cuando cuesta un 30% menos 
que hace dos años, pero la cartera de canales 
aumentó de 130 a 250, con el respectivo alza de 
costos. La tecnología HD trajo 25 canales más, 
y esperamos que todos los canales cambien su 
feed a uno HD para bajar los costos y dar un 
mejor servicio’.

Sobre el futuro próximo, dijo: ‘Se viene un 
escenario nuevo para todo el mercado y vere-
mos cómo se comportará con la TDT. Hoy es 
un servicio que se encuentra restringido pero 
abrirá la puerta a operadores más pequeños. 
Si es una buena opción, el cable seguramente 
sufrirá una merma’. 

‘Es importante el valor agregado que po-
damos brindar para que los clientes nos sigan 
eligiendo, y la Interactividad y las múltiples 
pantallas son la ruta a seguir’, finalizó Gana.

Fernando Gana

La 20º edición de la Expo Caper, que se 
realizará del 26 al 28 de octubre en la Ciudad 
de Buenos Aires, cuenta con 91 expositores 
confirmados para la muestra comercial, que 
ocupará 2.570 m! de stands.

Así lo confirmó a PRENSARIO la gerente 
general de la Cámara y responsable de la 
organización de la Feria, María del Pilar 

Orge Sánchez, quien además destacó la gran 
variedad de seminarios, conferencias y talleres, 
con el objetivo de ‘acercar la tecnología a los 
visitantes a través de sus expositores y generar 
un medio de información y formación desde 
la experiencia de los profesionales que hoy 
trabajan en la industria’.

Se trata de disertantes de primer nivel en 

todas las áreas de la tecnología audiovisual 
profesional, que ya dieron a conocer las te-
máticas de las charlas. Entre los seminarios, 
destaca el sonidista José Luis Díaz, que diser-
tará sobre sonido para Cine y TV, y la charla 
de la Asociación Argentina de Directores de 
Fotografía Cinematográfica, sobre las nuevas 
tecnologías en Cine Digital.

CAPER ARGENTINA 2011: 91 EXPOSITORES CONFIRMADOS
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PACÍFICO CABLE: 2011, 
UN AÑO DE RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO

Angelo Cerda, gerente general de Mundo 

Pacífico, contó a PRENSARIO los resultados que 

ha obtenido la compañía este año, registrando 

aumentos en la base de abonados para sus tres 

servicios (Internet, telefonía y cable). 

‘Logramos retomar todos nuestros planes de 

desarrollo que quedaron postergados luego del 

terremoto que el año pasado afectó gravemente 

nuestra zona de operación, y a nuestra empresa 

en particular. Este es uno de los grandes obje-

tivos que nos propusimos para este año y sin 

dudas lo estamos logrando con creces’.

‘El servicio de Internet ha crecido un 45% 

y el de telefonía, un sorprendente 215%. Lo-

gramos una interesante cantidad de clientes en 

doble y triple play que potencian la fidelización 

de nuestros  clientes. A nivel industria, estos 

logros nos consolidan como un actor regional 

importante en el mercado de las telecomunica-

ciones, dejando atrás nuestro orgulloso origen 

de operadores de cable. 

‘Hemos alcanzado la tasa de crecimiento 

que necesitábamos gracias, principalmente, 

a que nuestros clientes nos han premiado 

CRECIMIENTOS DEL 45% EN INTERNET Y DEL 215% EN TELEFONÍA

OPERADORES | CHILE

PROGRAMACIÓN, TECNOLOGÍA Y 
PROYECTOS

‘Estamos trabajando con mucho énfasis en 

el contenido local. Tenemos una red de canales 

locales que venía creciendo, a la que estamos 

potenciando y apoyando con más tecnología, 

más y mejores contenidos’. ‘Ofrecemos lo que 

los clientes quieren: contenido de su ciudad, 

de su región, sentirse representados. El espíritu 

de Nuestro canal local/regional se sintetiza en 

su slogan: Cuando nos ves, te ves’. 

‘Estamos también incorporando nuevas 

señales Premium de contenido erótico para 

complementar nuestra oferta de canales 

codificados’. 

‘Claramente nos diferencia nuestra relación 

precio/calidad de servicio. Hemos logrado en-

tregar productos de excelente calidad acordes 

a los estándares de una industria cada vez más 

exigente, con precios sumamente convenientes’. 

‘Factores como nuestra fuerte presencia local, 

cercanía al cliente, aporte de contenido local, 

importante actividad de responsabilidad social 

y alto compromiso con las comunas en las 

que operamos, marcan la diferencia respecto 

a otros operadores de carácter nacional que, 

por su extensa cobertura, no pueden lograr 

esto a nivel de una región que creemos conocer 

como nadie porque llegamos cuando nadie 

quería llegar’. 

Con respecto al futuro cercano, destacó: 

‘Seguiremos creciendo en clientes, pero nuestro 

foco principal será el crecimiento en servicios. 

Estamos llevando adelante un importante plan 

de reconversión de nuestras redes a efectos de 

que las mismas sean aptas para incorporar los 

servicios de Internet y telefonía. Actualmente 

ofrecemos todos los servicios en sólo cinco 

de nuestras localidades, y el plan considera 

reconvertir todas nuestras sucursales’. ‘Es-

tamos trabajando en un par de proyectos 

interesantes sobre los que no podemos dar 

mucha información por el momento. Pronto 

habrá novedades’. 

EL MERCADO, MÁS COMPETITIVO

‘El mercado local está híper competitivo. Con 

un número cada vez más importante de juga-

dores de distintas características ofreciendo 

múltiples y variados servicios, con ofertas que 

son súper dinámicas, e intentando captar a un 

cliente cada vez más informado y capacitado,  

que sin dudas es el más beneficiado por lo que 

está ocurriendo’. 

‘Gracias a Dios, el mercado también crece 

a un ritmo más que interesante, llegando 

a niveles de penetración que hace años no 

hubiéramos imaginado. Por eso creo que hay 

lugar para todos. Con creatividad, sacrificio y 

pasión por lo que hacemos podemos seguir 

creciendo y aprovechando las oportunidades 

que se siguen presentando’.

Ángelo Cerda, gerente general de Mundo Pacífico

con su confianza, per-

mitiéndonos proveerles 

los servicios de acceso a 

Internet y telefonía IP’. 

‘También se debe a que 

previamente logramos 

instalarnos en la consi-

deración de los grandes 

jugadores de  la industria, 

desarrollando importan-

tes acuerdos estratégicos, 

que nos permitieron el 

posicionamiento actual 

y nos potencian notable-

mente para el futuro.

Siganos en Twitter y Facebook
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APTC: ÉXITO DE LAS MEDIDAS DE APERTURA

OPERADORES | PERÚ

Ovidio Rueda Curimanea, presidente de la 
Asociación Peruana de Televisión por Cable 
(APTC), dialogó con PRENSARIO sobre su primer 
año al frente de la entidad y confirmó detalles 
de la Cumbre APTC 2012.

‘Inmediatamente después de asumir la pre-
sidencia, convoqué una reunión de directivos 
para anunciar un plan con temas de ejecución 
a corto y mediano plazo. El primer punto fue 
la apertura y facilitación del ingreso de nuevos 
socios, lo que le dará mayor representatividad 
a la institución ante todos los organismos 
oficiales y privados’. 

‘También iniciamos conversaciones con Tele-
fónica del Perú para obtener su señal de depor-
tes para los socios de APTC, la que actualmente 
se encuentra en trámite’. Y agregó: ‘Por otra 
parte, comenzamos negociaciones con varios 
canales internacionales, así como también con 
proveedores de tecnología, para la obtención 
de precios especiales para los socios’.

‘Además, contratamos un staff de abogados 
para el asesoramiento en materia de telecomu-
nicaciones, y el relanzamos la Revista APTC 
impresa, con el patrocinio de proveedores se 
señales y tecnología del sector’. 

‘Para el cumplimiento de éstos objetivos, 
la APTC resolvió contratar a Luis Ramírez 
Cano, Manager Office, y a Edwin Placido Díaz, 
Marketing & Sistemas, quienes se encargarán 
de colaborar con la dirigencia en la ejecución 
de los planes proyectados’.

‘Ya se definió el lugar para la Cumbre APTC 
2012: será en el Centro de Convenciones Cerro 
Juli, en Arequipa, el 17 y 18 de Mayo 2012 y, 
como se mencionó anteriormente, se realizaron 
algunos cambios en el equipo organizador’. 
Además, informó: ‘Se han priorizado una serie 
de capacitaciones en tecnología para socios a 
la vez que se incluirá mayor énfasis en inter-
venciones de tecnología en las conferencias de 
la Cumbre APTC 2012’. 

‘Viajaremos a Oriente, Corea, China y Hong 
Kong, del 18 de septiembre al 5 de octubre, con 
una delegación de socios invitados por el gobier-
no coreano y algunas fábricas de proveedores. 
Dado el compromiso asumido, no podremos 
estar presentes en Jornadas, pero estaremos bien 
representados por Mauro Zamora, quién es 
miembro de la junta directiva de APTC’.

EL MERCADO Y LAS MEDIDAS
DE APERTURA

‘Los gobiernos peruanos han mantenido la 
apertura de las comunicaciones para estable-

PRIMER AÑO DE OVIDIO RUEDA AL FRENTE DE LA ENTIDAD

Ovidio Rueda Curimanea, presidente de APTC

cer mayor co-
municación, 
cultura, entre-
tenimiento y 
mejor calidad 
de vida a las 
poblaciones ale-
jadas y rurales del 
Perú. Tan sólo así se podrá llevar más bien-
estar y reducir la pobreza. Por este motivo, 
el Ministerio de Comunicaciones entregó la 
Concesión Única, un documento que faculta 
al operador a trabajar en cualquier parte del 
país y en simultáneo, a la vez existen proyectos 
gubernamentales con ejecución privada que 
van a interconectar a los pueblos más alejados 
del país, integrándolos a la red internacional 
y regional’. 

‘También se ha abierto la inscripción de 
nuevos socios a la APTC mediante una rebaja 
sustancial de los costos de inscripción y la 
simplificación de los requisitos, estos opera-
dores vienen de localidades muy alejadas. A 
la fecha hemos incrementado en 75% la base 
de socios.

‘En cuanto al mercado peruano, se han 
detectado una serie de operaciones informales 
o “piratas” de señales, las cuales se abordarán 
mediante el asesoramiento del nuestros abo-
gados quienes los ayudarán a formalizarse a la 
vez que nuestra gestión será la de adecuarlos 
a nuestra legislación y asesorarlos para que 
contraten sus señales y asociarlos a nuestra 
institución’, concluyó.

TyC Sports (Argentina), la señal de deportes 
de TV paga con programación de producción 
propia y emisiones en vivo, celebra su 17º ani-
versario ampliando su agenda de transmisiones 
deportivas y la presentación de acontecimientos 
en HD.

Entre las principales novedades, se encuen-
tran la incorporación de un partido más por se-
mana de la Liga Nacional de básquet, y dos más 
del torneo de la Primera B Metropolitana.

Además, por las pantallas de TyC Sports y 
TyC Sports HD se podrán ver las citas más 
significativas en las que una selección argentina 

esté presente, como las Eliminatorias Sudame-
ricanas y los amistosos internacionales de la 
Selección Argentina de fútbol; el preolímpico 
de Básquet que se desarrolla en Mar del Plata; 
y la Copa Davis, tras el sueño por la Ensaladera 
de Plata.

En octubre, transmitirá los Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara, con más de treinta 
enviados especiales entre periodistas, técnicos 
y productores. También emitirá Boxeo Interna-
cional, el Abierto de Buenos Aires de Tenis, el 
Mundial y la Diamond League de Atletismo, el 
Mundial de Handball Femenino, la Fed Cup, el 

Challenger de Buenos Aires, y las transmisiones 
regulares de automovilismo.

TYC SPORTS CUMPLE 17 AÑOS

SEÑALES

ASOCIACIÓN PERUANA DE TELEVISIÓN POR CABLE
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MOVISTAR TV:  
790 MIL ABONADOS PARA FINES DE 2011 

OPERADORES | PERÚ

Gonzalo Carriquiry Fry, gerente de TV, 
Contenidos y Video de Telefónica del Perú, 
habló con PRENSARIO sobre su crecimiento en 
los servicios de cable y DTH, que en 2010 
alcanzaron los 695 mil abonados. ‘Este año 
proyectamos cerrar con una planta de 790 
mil servicios, que representan un crecimiento 
del 13.7%’.

‘En los últimos años, la economía peruana 
ha tenido un desempeño positivo, con creci-
miento consistente aún con la crisis mundial. 
Mucho ha tenido que ver el estimulante des-
empeño de las provincias, que han crecido más 
que Lima (39% vs. 3%). Esto también se aplica 
al mercado de TV paga, donde los clientes del 
interior del país aumentan y demandan más 
tecnología. En tal sentido Movistar TV trabaja 
para brindar su servicio a través de distintas 
plataformas que se adapten tanto a los usuarios 
actuales como a los futuros’.

DIGITALIZACIÓN
La digitalización ha sido una prioridad para 

la compañía durante los últimos años. En 2010, 
Lima contaba con 200 mil clientes digitales. 
‘Seguimos avanzando de manera consistente 
en la digitalización de nuestra planta coaxial a 
nivel nacional. A la fecha, ya hemos digitalizado 
la red de CATV de Lima y Piura, y de aquí a 
noviembre de este año haremos lo propio en 
Arequipa, Cusco, Chiclayo y Trujillo’.

‘Nuestras redes de CATV se mantienen, se 
expanden y avanzan hacia la digitalización 

en las nueve principales ciudades del Perú 
(incluido Tacna, vía nuestra filial Star Global 
Com), en tanto que el resto del país es atendido 
a través del servicio DTH’.

PREMIUM, HD Y 3D
‘Actualmente, nuestra oferta de HD está 

disponible en la plataforma de CATV. Tene-
mos la mayor oferta HD en Perú y una de las 
mayores de la región, con una parrilla de 18 
canales (incluyendo dos propios)’. Y agregó: 
‘Además, lanzamos, en alianza con MovieCity, 
el primer canal 3D en el mercado nacional’.

‘El crecimiento de la demanda por los cana-
les de alta definición ha renovado el impulso 
de los servicios Premium, que continúan en 
una tendencia creciente. Tenemos más de 
40 mil clientes en planes Premium y/o HD’, 
completó.

LAS SEÑALES PROPIAS
‘Los canales propios son el pilar fundamen-

tal de diferenciación de nuestra oferta, que nos 
permiten ser líderes en el mercado peruano’, 
señaló Carriquiry. 

‘CMD es el canal deportivo por excelencia; 
Plus TV sigue llevando una propuesta única 
hacia los consumidores; Canal N mantiene su 
independencia como el primer canal noticioso 
de Perú. A principio de año lanzamos RPP No-
ticias, un canal de actualidad, y a esto se suma 
FEM, nuestro canal de corte femenino para  
amas de casa. Finalmente, en julio entramos 

CRECIMIENTO SOSTENIDO Y AUMENTO DE SEÑALES PROPIAS

Gonzalo Carriquiry

en el mercado de nicho con el lanzamiento 
Canal+Toros, una producción de Grupo Prisa 
exclusiva para Movistar TV’.

‘Por otro lado, Perú Mágico se sigue conso-
lidando y expandiendo por nuevos mercados. 
La señal se ve hoy en Colombia, Chile, Bolivia, 
Venezuela, Centroamérica y, desde este año, 
hemos ingresado a Estados Unidos’, subrayó 
el ejecutivo.

PIRATERÍA
Sobre la piratería, Carriquiry opinó: ‘Con-

tinúa siendo un problema nacional que afecta 
no sólo a la TV paga, sino prácticamente a 
todos los servicios y más allá de los esfuerzos 
que realizan las diversas empresas, debe ser 
enfrentado de manera integral por el país en 
su conjunto. Por nuestra parte, no vamos a 
cejar en nuestra lucha contra la piratería y la 
informalidad’.

A partir de una alianza estratégica con Me-
dia Networks Latin America, la productora 
Argentina RGB Entertainment anunció el 
lanzamiento de su nuevo canal de TV de paga 
para el segmento teens: Yups!, que parte en 
noviembre en toda la región Andina, con 2 
millones de suscriptores, aproximadamente, 
y para marzo/abril del año que viene estará 
disponible para el Cono Sur. 

Darío Turovelzky, director de Contenidos 

YUPS!, NUEVO CANAL TEEN PARA LATINOAMÉRICA
de RGB será el encargado de programación de 
la señal junto a Gustavo Yankelevich, recono-
cido ejecutivo de la industria en Argentina y 
Latinoamérica. ‘Tendremos material de librería 
y producciones originales como Casi Ángeles 
o Floricienta, de Cris Morena, que comple-
taremos con adquisiciones internacionales. 
También desarrollaremos contenidos propios, 
para cada territorio donde se emita la señal’, 
explicó Turovelzky. Darío Turovelzky, director de Contenidos,

RGB Entertainment
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Gabriel Carballo

OPERADORES | PARAGUAY

PARAGUAY: 
NUEVOS JUGADORES DINAMIZAN EL MERCADO

Finalmente le llegó la hora a nuestro país. 

Con el desembarco de nuevos operadores en la 

industria de la TV paga, Paraguay comienza a 

achicar la brecha que lo separaba de los países 

vecinos. En junio, Claro TV se transformó en 

el primer sistema DTH en Paraguay en con 

una política comercial muy agresiva, con la 

que cualquier nuevo cliente puede suscribirse a 

cualquiera de los servicios sin tener que pagar 

nada por anticipado, ni siquiera el costo de 

instalación. Esta política lo posicionará 

rápidamente como líder en este tipo 

de tecnología. 

A ellos se les sumó el mes 

pasado el operador chileno 

TuVes HD, quienes estra-

tégicamente optaron por 

diferenciarse de su competidor 

incorporando dos señales HD a su 

grilla básica, pero a cambio de una 

barrera de entrada muy alta. De 

cualquier forma, ambos ope-

radores serán quienes aporten 

un crecimiento genuino a 

esta industria en el territorio 

paraguayo, ya que captarán la 

demanda insatisfecha de todos 

aquellos potenciales clientes que, te-

niendo capacidad para contratar 

el servicio, no se encontraban 

dentro de los hogares pasados 

por los cableoperadores. 

Pero esto no es todo. Se 

espera para finales de este 

año, la llegada de dos nuevos 

operadores. Por un lado la empresa 

Tigo informó que, además de los 

servicios de telefonía móvil 

e Internet que actualmente 

ofrece con cobertura nacional, 

sumará servicios de TV paga 

por cable en las localidades 

de Asunción y Gran Asunción. 

Algo similar sucederá con 

Copaco, quien ofrece te-

lefonía básica, móvil e 

Internet, y se incorpo-

rará a la industria con 

un innovador sistema 

de IPTV.

La gran noticia que trae 

aparejada el desembarco 

de todos estos operado-

res, es la llegada del 

“mundo digi-

tal” y con 

él todos los 

servicios de 

valor agregado 

que se pueden ofrecer a través de 

sus plataformas. Es de imaginar 

que el Pay Per View y el Video On 

Demand harán su debut en Paraguay 

de la mano de cualquiera de estos 

operadores en el corto plazo.

Como noticia saliente pode-

mos decir que Teledeportes de 

Paraguay comunicó a través de 

sus periodistas deportivos, en la 

antesala de un partido de la Copa 

América, que la empresa  ha renovado 

los derechos televisivos del fútbol 

local en forma exclusiva hasta 

el año 2020. Indudablemente, 

ésta será una herramienta fun-

damental que utilizará Cablevi-

sión (operador del mismo grupo 

económico que Teledeportes) para 

contrarrestar el avance de los nuevos 

jugadores.

Otra novedad es que, simul-

táneamente con todo este pro-

tagonismo del empresariado 

privado,  el gobierno paraguayo 

se prepara para debutar con un 

su primer canal público digital. Ya 

SE ESPERAN 100.000 NUEVOS SUSCRIPTORES PARA FIN DE AÑO

POR GABRIEL CARBALLO, DIRECTOR COMERCIAL DE RED MULTICABLE

han comenzado las pruebas y se espera que 

en breve haga el lanzamiento.

Por último, como consecuencia de la llegada 

de la digitalización a Paraguay, la empresa 

Teccam de Argentina, el laboratorio de repa-

ración de equipamiento para la industria del 

Cable más importante de la región, acaba de 

desembarcar en nuestro país y en Uruguay, 

donde dará servicios a todos los operadores 

digitales que hemos mencionado. Teccam es 

representante de Cisco, Arion Kaon, Harris, 

etc. por lo que cuenta con el respaldo de 

las grandes empresas proveedoras de esta 

industria.

Resumiendo, podemos decir que el año 2011 

marca un punto de inflexión en la industria 

de la TV paga en Paraguay. Si se cumplen 

las expectativas que tenemos depositadas en 

estos nuevos jugadores, Paraguay podrá crecer 

cerca de 100.000 suscriptores en los próximos 

dos años, alcanzando para fines de 2013 una 

penetración cercana al 20%. 

Contacto: Gabriel Carballo

Tel: (595-21) 664 623

gabriel.carballo@redmulticable.com.py
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TCC URUGUAY: ‘CRECER A LA VANGUARDIA 
DE LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS’

Javier Ruete, CEO de TCC, dialogó 
con PRENSARIO sobre la evolución de la com-
pañía y sus perspectivas a futuro. ‘Tenemos 
la porción más grande del mercado de TV 
por cable y hemos consolidado ese liderazgo 
en los últimos tres años. El crecimiento ha 
sido realmente espectacular, con ventas que 
superaron el 45 % respecto al mismo período 
del año pasado’. 

‘El Mundial y la reciente Copa América, 
sumados a la buena coyuntura económica, 
generan un mercado muy dinámico para 
nuestra industria’, remarcó Ruete y agregó: 
‘La misma evolución se está dando en la 
oferta HD: el cliente captó la calidad de esta 
tecnología y hoy está ávido de propuestas en 
este sentido. En nuestro caso, la oferta de HD 
viene en ascenso y en ella estamos incluyendo 
nuestras prestaciones interactivas con las que 
hemos marcado innovación y un nuevo desafío 
para la industria’.

‘La inquietud permanente por generar 
nuevas alternativas al mero servicio de TV 
paga’ es un diferencial de la compañía que 
Ruete destacó. Los servicios adicionales de 
TCC incluyen TCC Vivo, con ‘desarrollos 
interactivos que permiten generar nuevas 

experiencias para el televidente’; TCC Home 
Premium, que permite que ‘todas las señales 
contratadas por el cliente se puedan ver en 
todos los televisores de su hogar conectando 
los decodificadores a su servicio de Internet, y 
contratando el servicio que en muchos casos 
resulta gratuito’.

Además, continúa consolidando el Triple 
Play. ‘Este servicio lanzado en 2008 es, al 
menos hasta ahora, exclusivo de TCC y se 

suma a la plataforma de opciones que se 
brindan a los clientes’. Para Ruete, el 

balance del año viene siendo muy 
bueno. ‘Sabemos que debemos 
movernos con agilidad, atentos 
a lo que el cliente requiere y 
mirando con atención hacia 
dónde va la industria; las nue-

vas tecnologías implican ofrecer 
alternativas de entretenimiento y 

tecnología’.
En cuanto a la programación, este año TCC 

incorporó a su cartera de señales ESPN HD, 
Fox Sports+ 24 hs. y, próximamente, History 
HD. ‘Tenemos en exclusiva la señal uruguaya 
A+V, dedicada al agro y a las cadenas de va-
lor. Contamos con una oferta de 170 señales 
incluyendo canales de audio’. 

‘Canal 20 sigue creciendo en materia 
contenidos, y este año incorporó contenido 
de noticias, salud y ocio, además de Asuntos 
Públicos, que tiene contenido de interés social’, 
completó.

 
AVANCES TECNOLÓGICOS 

‘Nuestros avances vienen de la mano del 
desarrollo de tecnologías desde aquí. Tenemos 
un laboratorio compuesto por un equipo de 
ingenieros que trabajan con mucho énfasis 
en Investigación y Desarrollo, en conjunto 
con nuestros proveedores. Esto, por un lado 
nos permite controlar los tiempos de imple-
mentación y, por el otro, nos brinda el know 
how para conocer y llevar adelante nuevos 
productos’.

‘Nuestro compromiso con la mejora con-
tínua de la calidad de nuestros servicios, la 

investigación, el desarrollo tecnológico propio 
y el camino de la innovación son los pilares de 
nuestra compañía. Tratamos de diferenciarnos 
y crecer siendo vanguardistas en la innovación 
de productos y servicios relacionados a la 
distribución de contenidos’.

‘Antes de fin de año tenemos proyectado 
lanzar una nueva aplicación interactiva que 
le permitirá a nuestros clientes recibir reco-
mendaciones en base a sus programas favoritos 
o programación que está siendo sintonizada 
por hogares de perfil similar al del cliente. 
De esta manera intentamos romper con la 
idea de que “…en el cable no hay nada para 
ver…”. Simplemente con apretar un botón, 
los suscriptores recibirán sugerencias en base 
a sus gustos e intereses de programación, lo 
que también les facilitará el zapping’.

Sobre el mercado local de TV paga, Ruete 
explicó: ‘Actualmente hay seis empresas de 
TV paga en Montevideo, operando sin ex-
clusividad de zonas. Tuvimos que desarrollar 
innovaciones porque el mercado local es tan 
pequeño que los desarrollos que requiere la 
competitividad no se pueden capitalizar allí. 
Para recuperar la inversión, hemos tenido que 
exportar los avances de TCC a los pequeños y 
medianos operadores de Latinoamérica’.

STDC.TV: SOLUCIONES PARA
OPERADORES

TCC lleva sus desarrollos tecnológicos al 
exterior por medio de StDC.tv, compañía de 
la que es accionista. ‘Se trata de una compañía 
que tiene una plataforma similar a la nuestra, 
pero además desarrolla servicio para opera-
dores en el exterior’, resaltó Ruete.

Entre las últimas soluciones presentadas, 
se destacan: el sistema Unicrypt, que permite 
codificar las señales que cada operador inserte 
en forma local, permitiendo tener la gestión y 
administración del contenido de forma remo-
ta. Y la solución DVB para IPTV, que mantiene 
encriptado el contenido desde el origen hasta 
los decodificadores ubicados en los hogares de 
los abonados, permitiendo ofrecer servicios 
de IPTV de una forma segura.

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS INTERACTIVOS Y HD
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NUEVO SIGLO: FUERTE CRECIMIENTO 
EN SERVICIOS ADICIONALES

Eduardo Mandia, gerente comercial de 
Nuevo Siglo Uruguay, señaló a PRENSARIO que 
este año ha sido bueno para la compañía en lo 
referente a resultados del negocio. 

‘A pesar de estar en un mercado con una 
enorme competencia, hemos mantenido un 
crecimiento razonable a nivel del básico y, sobre 
todo, en nuestros productos de valor agregado, 
fundamentalmente en lo que tiene que ver con 
los servicios de HD’, resaltó.

Nuevo Siglo tiene una oferta amplia de 
contenidos y tecnología. ‘Contamos con un 
sistema básico digital con 67 canales, que 
puede llegar a 150 con los paquetes Premium 
de HBO, Movie City, adultos, etc. Además, 13 
canales con servicios PPV de cine, tres canales 
PPV de adultos y 50 canales de audio digital’. 
‘En Alta Definición  tenemos 13 señales, lo que 
nos convierte en la oferta con mayor variedad y 
cantidad de canales en alta definición’.

‘Actualmente, estamos en pleno lanzamiento 
de un nuevo proyecto, TV NOW, que consis-
te en un servicio de VOD y programación 
en vivo, exclusivo para clientes de Nuevo 

Eduardo Mandia, 
gerente comercial de Nuevo Siglo

Siglo, que permite acceder a contenidos de 
programación desde cualquier plataforma y 
en cualquier lugar’.  

Y agregó: ‘Hoy concretamente, se pueden 
acceder a los contenidos de ESPN Play, y de 
Moviecity Play. En breve estaremos incor-
porando nuevos contenidos para ampliar la 
plataforma de TV NOW’. 

EL MERCADO EN URUGUAY 
Sobre la situación regulatoria actual en su 

país, Mandia explicó: ‘Seguimos esperando la 
autorización por parte del Estado para poder 
ofrecer servicios de Internet y transmisión 
de datos, para los cuales estamos preparados. 
Lamentablemente estamos en el debe con 
servicios de datos e Internet, no porque no 
estemos preparados sino porque no contamos 
con la licencia para hacerlo’. 

‘Como nuestros proveedores y clientes saben, 
hemos solicitado hace varios años la licencia 
ante la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicación en Uruguay (URSEC) pero aún 
no hemos obtenido una respuesta. Esto hace 
que nuestros clientes no puedan acceder a estos 
servicios, y pone a Uruguay en una posición 
de desventaja competitiva con el resto de los 
países de la región y del mundo’.

Y opinó: ‘El mercado en Uruguay en general 
es extremadamente competitivo,  y en Monte-
video en particular se da la situación inédita a 
nivel mundial con seis operadores compitiendo 
en el mismo territorio. Esto hace que la “pelea” 
por el cliente sea muy fuerte, lo que obliga a 
estar continuamente con ofertas comerciales 
que redundan en pérdida de rentabilidad’. 

‘Por otro lado seguimos sin poder evolucio-
nar, como el resto de las cableras en el mundo, 
hacia una oferta de Triple Play por la negativa 
del Estado a otorgar las licencias de transmisión 
de datos. Esta situación, sumada a las nuevas 
tendencias mundiales, nos pone en riesgo 

como industria y hace que el panorama futuro 
sea complejo’. 

MARCANDO LA DIFERENCIA
‘En 2005, fuimos pioneros en instalar la tec-

nología digital en Sudamérica. Hoy podemos 
decir que somos una empresa 100% digital, 
todos nuestros abonados tienen por lo menos 
un decodificador digital en su hogar. Nuestra 
gran apuesta para el próximo año es seguir 
desarrollando el HD, con mejor tecnología, 
equipos, precios y más programación. Hoy 
tenemos más del 15% de nuestra cartera con 
productos HD, lo que nos posiciona como uno 
de los cableoperadores con mejor penetración 
del HD en Latinoamérica’. 

‘Nuevo Siglo es en Uruguay sinónimo de 
calidad, servicio e innovación permanente. 
Actualmente, nuestro foco está en este producto 
y hemos diseñado un modelo de negocios que 
permite que el HD sea accesible a buena parte 
de los hogares de Montevideo’. 

‘Por otra parte, a nivel de nuestra cartera de 
clientes, el 70% pertenece a NSE alto y medio 
alto, por lo tanto el poder de compra es mayor 
que la media. Estos dos factores hacen que la 
penetración de HD y DVR, y la tenencia de 
productos adicionales al básico en nuestros 
clientes, esté por encima del promedio’. 

En cuanto a sus perspectivas para el año 
próximo, señaló: ‘Nos focalizaremos en for-
talecer nuestro nuevo proyecto TV NOW, 
incrementado los contenidos disponibles en 
este servicio en el corto y mediano plazo’. ‘Que el 
cliente pueda acceder a sus contenidos cuando 
y donde quiera, es otra tendencia de consumo 
que Nuevo Siglo ha decidido acompañar para 
seguir satisfaciendo de la mejor manera las 
necesidades de sus clientes’. ‘Además, estamos 
trabajando en un par de nuevos proyectos muy 
interesantes que van a dar que hablar, pero que 
por ahora preferimos no adelantar’.

INNOVACIONES EN UN MERCADO COMPETITIVO

Visite     www.prensario.tv    todos los días
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MONTECABLE: AMPLIANDO SUS PAQUETES DIGITALES 
PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Montecable nació en 1995 como operador 

de TV por cable para la ciudad de Montevi-

deo, Uruguay. Miguel Benavente, asesor del 

directorio de la compañía, destacó a PRENSARIO: 

‘En 2005, Montecable se abrió a la experiencia 

de la digitalización, y hoy ya ofrece un ser-

vicio básico digital de 73 señales nacionales 

e internacionales que contemplan los más 

variados géneros, integrándose con señales de 

generación propia, como Canal 21, que fue 

pionero en la transmisión de contenido na-

cional en la ciudad’.

‘El básico digital acaba de sumar las seña-

les Concert Channel y Mixplay, 50 canales 

de audio para música, y dos de las radios de 

Uruguay: la AM  Monte Carlo y la FM Radio 

Cero’. Y agregó: ‘También cuenta con servicio 

PPV de cine y películas para adultos y paquetes 

premium de señales donde se destacan HBO 

Max Digital, Movie City Digital y Mundo & 

Conocimiento’.

‘Para emitir en HD los encuentros del Mun-

dial de Fútbol de Sudáfrica, Montecable 

generó la señal Eventos MC HD, que reciente-

mente emitió los principales torneos de fútbol 

de la región y se prepara para emitir los Juegos 

Panamericanos de Guadalajara, como antesala a 

los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además 

sumó a su oferta un básico HD, que ya cuenta 

con 11 señales’.

‘La distinción se logra en la atención al cliente 

en nuestras oficinas, a través del call center tanto 

comercial como técnico, las visitas domiciliarias 

y la comunicación nuestros abonados a través 

de nuestra página web y de la revista. Además, 

seguimos trabajando en los productos de nicho, 

mejorando los paquetes Premium y de PPV. El 

próximo lanzamiento será el VOD.

EL MERCADO EN MONTEVIDEO

‘Montevideo es una ciudad altamente com-

petitiva, con unos 300.000 hogares pasados, 

y seis empresas prestando el servicio de TV 

paga, sin surgir un operador dominante. Esto 

lo confirma el indicador internacional HHI 

(Herfindahl - Hirschman Index). Además, hace 

tres años apareció en el mercado una oferta 

satelital que no posee licencia en Uruguay, 

que utiliza receptores AZ Box y, realizando un 

pago por única vez, se accede a un sinnúmero 

de señales internacionales. Este asunto fue 

puesto en conocimiento de las autoridades 

regulatorias y ministeriales por parte de las 

cámaras gremiales y también ante CAPPSA 

en la Argentina’.

‘Por otra parte, la empresa estatal de teleco-

municaciones es dominante en el sector de la 

telefonía, y el servicio de acceso a Internet bajo 

la modalidad ADSL. Vemos que la posibilidad 

legítima de hacer crecer a nuestra empresa es 

obteniendo la licencia para ofrecer servicios de 

acceso a Internet. Así, nos convertiríamos en 

doble players (la telefonía fija es monopolio de 

Estado) a través de una real convergencia’. 

‘El silencio de las autoridades al no otorgar-

nos la licencia provoca un perjuicio al consu-

midor, restringe la generación de mano de obra 

calificada, destruye el valor de la infraestructura, 

es una discriminación negativa hacia los capi-

tales uruguayos y debilita a los operadores de 

cable de todo el país, la inmensa mayoría de 

ellos empresas unipersonales y PYMES’.

Y concluyó: ‘Continuamos trabajando para 

obtener la licencia que nos habilite a dar a 

nuestros abonados servicios de acceso a Internet 

a través de la tecnología de cable módem. Uru-

guay es de los pocos países de Latinoamérica 

en el cual las autoridades no han otorgado este 

tipo de licencias a los cableoperadores’. 

PLANEA LANZAMIENTO DE VOD

Miguel Benavente

Fuente: URSEC
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URUGUAY: CABLEOPERADORES PIDEN 
PODER OFRECER INTERNET, 
LES PREOCUPA PIRATERÍA DE SEÑALES

La Cámara Uruguaya de Televisión para 
Abonados (CUTA) prosigue las gestiones para 
que los cableoperadores puedan ofrecer acceso 
a Internet a sus abonados, señaló a PRENSARIO 
Horacio Rodríguez, presidente de la entidad.

La gestión fue reiterada en la reunión aca-
démica realizada en la Universidad Católica en 
Montevideo, a la que asistieron figuras desta-
cadas de la cultura y la política uruguayas, y le 
fue manifestada al Ministro de Industria Ing. 
Roberto Kreimerman, en ocasión del festejo 
del 15° Aniversario de la entidad, a mediados 
de agosto.

‘Uruguay está atrasado en este sentido y ello 
perjudica a la sociedad en su conjunto, más allá 
de beneficiar a una empresa del Estado’, afirmó 
Rodríguez en referencia al monopolio que en 
la materia ostenta la telco Antel. Los privados 
pueden ofrecer el servicio como “distribui-

dores” de Antel, esquema rechazado por los 
cableoperadores.

El auge de la bajada ilegal de señales sate-
litales es otra preocupación para la industria. 
Rodríguez estimó que ya hay 35.000 cajas 
AZbox en funcionamiento con software ilegal 
que se carga una vez que el usuario adquirió la 
caja, que es para bajar señales Free Television 
Access (FTA).

CUTA solicita que las acciones se realizan 
sobre la cadena de distribución de estas cajas, ya 
que las acciones judiciales, como un operativo 
realizado en la zona de Lavalleja, son ‘antipáticas’. 
Rodríguez criticó la ‘inacción’ de las autoridades, 
ya que existe un delito contra los derechos de 
autor y una ley, la 17520, que pena la recepción de 
señales satelitales sin autorización. Se proyectan 
acciones conjuntas con Cappsa de Argentina y 
se sabe que ABTA ha sido exitosa en Brasil con 

el bloqueo de un número de señales.
Otro de los temas que afectan a la industria 

es la aplicación del denominado Plan de Digi-
talización y Migración de señales (Pladimi), que 
ha resultado en la reducción, de veinte a diez,   
de las frecuencias permitidas a los proveedores 
de servicios inalámbricos de TV paga y una 
situación que se considera será insostenible con 
el auge de la TV en alta definición.

Finalmente, existe expectativa por la iniciativa 
de Ley de Radio y Televisión y la normativa 
para Televisión Digital terrestre que se están 
preparando en la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones, cuyo titular Gustavo 
Gómez, abandonará el cargo en octubre una 
vez finalizados ambos proyectos, por haberle 
sido pedida la renuncia.

ENTREVISTA A HORACIO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE CUTA

Horacio Rodríguez, presidente de CUTA

CUTA celebró a fines de agosto su 15º 
aniversario con una jornada de encuentros 
y asamblea en Montevideo, donde la Comi-
sión Directiva dio a conocer a los asociados 
el avance de los temas que se están tratando 
y los resultados de las gestiones de la institu-
ción ante los entes públicos y organizaciones 
privadas.

En su discurso, Rodríguez destacó la reali-
zación de una nueva edición de los Premios 
Gaucho, que reconoce a las producciones de 
los canales locales del interior del país, que 
este año se realizará el 21 de octubre en la 
ciudad de Florida.

Sobre la declaración de Tepal, realizada el 
mes pasado en Santo Domingo en referencia a 
la preocupación de la entidad por la situación 
actual local en lo que refiere a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones en Uruguay, 
explicó: La Unidad Reguladora de Servicios 
de Comunicaciones (URSEC) no ha dado 

CUTA CELEBRÓ SU 15º ANIVERSARIO

respuesta a las solici-
tudes de licencia para 
prestar servicios de 
transmisión de datos 
y acceso a Internet, 
las cuales fueron pre-
sentadas hace más de 
tres años de acuerdo al 
marco legal y regulato-

Horacio Rodríguez, Roberto Kreimerman (Ministro de Industria, Energía 
y Minería), Hernán Verdaguer (Cablevisión), Alejandro Lourido (secretario de 

Certal), Robert Gorter y Rubek Orlando (Public Affairs 
de la Embajada de Estados Unidos)

rio vigente, y que tienen informes favorables 
de los servicios técnicos y jurídicos de dicho 
Organismo desde septiembre de 2008’.

Luego abordó otros temas, como la piratería, 
a la que describió como un ‘flagelo’ para la 
industria instalada en el país, cuyo caso más 
notorio es el de los decodificadores satelitales 
(conocidos como AZbox). Instó a las autorida-
des nacionales y la unidad reguladora a tomar 
acciones ‘contundentes’ respecto a cualquier 
sistema que ilegalmente opere en el mercado y 
que ‘tanto daño le hace a la industria toda’.

En referencia al espectro radioeléctrico, 
expresó su preocupación en el reordenamiento 
del espectro de las bandas UHF y MMDS en 
todo el país, ‘que genera un impacto negativo 
a los operadores de TV paga, que terminará 
afectando a los usuarios de estos servicios’.

Finalmente, solicitó a Dinatel, como au-
toridad rectora, y a la URSEC, como ente 
regulador del sector, que ‘presten atención a 
estos problemas y que, dentro de sus facultades, 
dispongan el cumplimiento del marco legal y 
regulatorio en esos temas’.
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TV CABLE ECUADOR COMPLETÓ DIGITALIZACIÓN

EN QUITO Y GUAYAQUIL
Jorge Schwartz, presidente de TV Cable Ecua-

dor, explicó que las inversiones de la compañía 
se concentran en la digitalización de todas las 
redes, para lograr llegar al 100% de las ciudades 
en las que proveen servicio. 

‘A pesar de la situación política y económica 
incierta que atraviesa Ecuador, nos tenemos que 
saber manejar. Estamos haciendo inversiones 

OPERADORES | ECUADOR

para digitalizar en todas las ciudades. 
Ya hemos digitalizado las dos ciudades 
principales, Quito y Guayaquil, pero 
los diez mercados secundarios tienen 
redes analógicas tradicionales’.

TV Cable Ecuador  tiene 180.000 abo-
nados en cable, 120.000 en Internet y 50.000 en 
telefonía. ‘Invertimos en tecnología para brindar 

servicios adicionales en calidad y  cantidad 
(VOD, Pay Per View, HD). Hay que correr con 
la tecnología, que avanza muy rápido’.

‘Tenemos una oferta mucho mejor que 
nuestros competidores, si comparamos con los 
operadores satelitales o con los de cable. DirecTV 
tiene restricciones para la calidad, no puede 
transmitir una señal en la mejor HD, y también 
tiene límites en cantidad. Además, nosotros po-
demos ofrecer servicios de Internet y telefonía, 
dando al suscriptor grandes beneficios’.

Actualmente, los servicios de televisión inclu-
yen los paquetes básico, superbásico, premium, 
a la carta y servicios de HD y PPV. ‘También 
desarrollamos plataformas broadband para 
complementar los servicios. Y los programa-
dores ya están ampliando sus servicios a través 
de esta plataforma, como MovieCity Play y 
ESPN Play’.

EL MERCADO LOCAL
‘En Ecuador todo se encuentra bastante con-

gelado por la situación político-económica. Las 
telecomunicaciones siguen el mismo camino. 
Es una industria que invierte a largo plazo, y 
avanza según la situación general del país. Eso 
no quita que debamos seguir invirtiendo en 
tecnología’.

‘Un tema que afecta a diferentes países es la 
piratería satelital. El sistema DTH de Telefónica 
es fácilmente violable y está afectando a todos 
los operadores de la región. Tratamos de generar 
conciencia y opiniones. Un programador vende 
la señal y no puede captar suscriptores porque 
pueden bajar la señal a través de decodificadores 
truchos de la opción satelital de telefónica. Hoy 
en Ecuador, cerca del 20% de suscriptores son 
piratas relacionados con este mecanismo’.

Sobre los próximos proyectos, señaló: ‘Para el 
próximo año continuaremos con la reconstruc-
ción de redes para llegar al 100%  de las ciudades 
con servicios de doble vía, con Triple Play’.

Jorge Schwartz, presidente de TV Cable Ecuador
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INTER ESPERA DUPLICAR SU FACTURACIÓN 
EN CUATRO AÑOS

Inter de Venezuela tuvo una actuación 
protagonista en Tepal, donde en el inicio su 
director de márketing Pablo Mendoza dio una 
gran demostración del éxito de sus campañas 
al público. Dijo que a veces hasta le dejan el 
mercadeo a la propia gente. Fue muy graciosa la 
promoción del ‘Cachi Chien’, donde la promo-
ción ‘triple hogar’ con tres chinos cantando con 
el que ahorras ‘casi 100’ bolívares fue furor en 
el país y generó hasta una edición discográfica. 
También habló de otras movidas masivas, como 
el Inter Teen model.

Al día siguiente, el presidente del sistema 
Eduardo Stigol participó del Foro de Negocios 
con Nico González Revilla y la moderación de 
Alejo Smirnoff, de Prensario.

Siempre partiendo de su cobertura en 90 
ciudades del país, más de 600.000 suscripto-
res de video (2 millones de hogares pasados), 
200.000 clientes de banda ancha y 80.000 de 
telefonía, su mensaje fue que pese a los grandes 
problemas de Venezuela, como la devaluación 

OPERADORES | VENEZUELA

de principios de 2010 o la imposibilidad de 
importar tecnología, se propone duplicar los 
ingresos en los próximos cuatro años. 

Esto a través de objetivos moderados como 
crecer un 1% o 2% en todas las áreas como el 
CAPEX de la TV básica (donde espera crecer 
del 32% al 37%), High Speed Data, el 12% 
de hogares digitales, etc., y en lo comercial el 
concepto para sus gerentes de ventas o franqui-
ciados es que se puede crecer en esos niveles, y 
si todos lo hacen en su área se va completando 
un gran crecimiento. Espera así poder recuperar 
un ARPU de 59 dólares por suscriptor en 2014, 
caído con la devaluación del año pasado. 

Comentó la gran estabilidad de sus compe-
tidores de cable, NetUno y Supercable, que 
decidieron dejar de invertir en el contexto actual 
venezolano, y el crecimiento por el prepago 
del DTH, principalmente DirecTV (1.200.000 
suscriptores) y Movistar, que llegan a lugares 
donde ellos no pueden cablear o no les interesa 
porque es peligroso hacerlo.

CABLE ONDA SIGUE GANANDO

CONCEPTOS DE NICOLÁS GONZÁLEZ REVILLA

Eduardo Stigol

Remarcó que para este logro es fundamental 
la atención al cliente y que el Churn se mantenga 
o baje. Por eso tienen políticas como que los 
suscriptores nuevos pagan más que los viejos y 
consideran que alguien que paga más al principio 
tarda en cambiar.

Apuntan a lo mismo las campañas de már-
keting destacadas por Pablo Mendoza. También 
comentó que, con los Premios Inter, muchos 
canales del interior que los consideraban com-
petencia ahora los toman como aliados y les dan 
mucha exposición en sus pantallas. 

OPERADORES | PANAMÁ

Nico González Revilla de Cable Onda estuvo 

en el Foro de Negocios de Tepal. Se concentró 

en lo que le permitió llegar hasta aquí y ganarle 

a las multinacionales como Cable & Wireless, 

incluso en telefonía en muchas zonas, con la 

frase  ‘Ser grande no es ser mejor’. 

Además, destacó que Cable Onda es la empre-

sa más grande con capitales 100% panameños, 

y dijo que, como su país no es tan grande, es 

posible no concentrarse y atacar todos los 

segmentos, y eso hace la compañía. 

En tecnología, dijo que la empresa no cuenta 

con la escala para ser primera, pero que está 

bien en el segundo o tercer lugar. Su foco está 

en el ARPU y en bajar el churn, pues ‘no sirve 

vender sin retener’.

Respecto a los nuevos servicios, ofrece 26 

canales de HD y tras dos años de ofrecer VOD 

–ofrece inmediatez, dijo– tuvo 70.000 adquisi-

ciones en junio y 200.000 accesos al mes. Tiene 

HBO On Demand y Moviecity Play, para usarse 

en varias plataformas. 

En Internet, todos sus clientes tienen 2 

Mbps o más, y en telefonía eliminó el tema de 

la larga distancia local y el 70% de sus clientes 

es de llamadas ilimitadas. Agregó que Netflix 

no tendrá la librería tan actualizada y que los 

Smart phones no reemplazarán a las conexiones 

de banda ancha. 

Agregó una buena frase que es que  ‘la telefo-

nía fija da paz a las familias’. También se destacó 

su apuesta al sector empresario y corporativo, 

que genera hoy un 40% de sus ingresos totales. 

De esto, el 75% viene de las Pymes. 
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Netflix anunció acuerdos de licencia 
regionales con Paramount, Sony Pictures 
Television, NBCUniversal, CBS, ABC, MGM, 
Lionsgate, Summit, Miramax, Relativity, 
BBC Worldwide, Globo y Bandeirantes 
de Brasil, Televisa y TV Azteca de México, 
Telemundo, Caracol de Colombia, Telefe de 
Argentina y Disney.

Entre las producciones regionales, se desta-
can Mar de Amor (México), Policia 24h (Brasil) 
y La Reina del Sur (Estados Unidos), además de 
las películas de Hollywood Rápido y Furioso, 
Star Trek: La Nueva Generación, Crepúsculo y 
Toy Story y Buscando a Nemo, para el público 
infantil. ‘Agregaremos contenido diariamente, 
con la meta de duplicar la cantidad de horas 
disponibles a finales de 2011’, dijo Hastings.

‘Estamos interesados en generar este tipo 
de acuerdos con socios locales. Queremos 
un modelo rentable en el largo plazo con los 
productores en cada uno de los mercados 
donde operemos. Estos contenidos ocuparán 
un gran porcentaje del total de horas en el 
futuro’, comentó.

‘Como sociedad aún estamos comenzando 
a aprender lo que es Social TV o Internet TV. 
Sin dudas, Internet será en un futuro el ca-
mino para hacer muchas de las cosas que hoy 
desarrollamos por otros medios: videoconfe-
rencias, telemedicina, entre otros. Netflix es 
sólo una aplicación más en ese conjunto’. 

< 58 >

NETFLIX: ‘SOMOS UN CANAL MÁS DE ENTRETENIMIENTO, 
NO UN COMPETIDOR’

Reed Hastings, CEO y cofundador de Ne-
tflix, participó en los diversos lanzamientos 
del servicio en Latinoamérica, que se dieron 
durante las primeras dos semanas de este mes: 
en Brasil, se lanzó el 5; en Argentina, Uruguay 
y Paraguay, el 7; en Bolivia y Chile, el 8; en la 
región andina (Colombia, Ecuador, Venezuela 
y Perú), el 9; y en México, Centroamérica y 
El Caribe, el 12. 

‘Puede accederse a él desde distintas pla-
taformas: laptop, PlayStation 3, Nintendo 
Wii, y Smart TV de Samsung; para finales de 
año lo incorporaremos a iPads e iPhones y 
otros smart TV, como LG y Sony’, adelantó el 
Hasting en conferencia de prensa en el Park 
Hyatt de Buenos Aires, Argentina.

Durante un mes el servicio está disponible 
gratuitamente. Y, luego, el abono costará 39 
pesos argentinos (unos 9 dólares) al mes, un 
dólar más de lo que se pagará en Uruguay y Pa-
raguay (7,99 dólares). Valores similares tendrá 
en el resto de América latina y el Caribe.

‘Estuvimos esperando 10 años para que la 
banda ancha se consolide en Estados Unidos 
para el tipo de servicio que hoy tenemos. Con 
tres años en el mercado, tenemos más de 25 
millones de usuarios y el próximo paso es 
expandirnos a Latinoamérica, bajo un crono-
grama de lanzamientos desde las dos primeras 
semanas de septiembre’, remarcó Hastings.

Una de las grandes incógnitas es la cuestión 
del ancho de banda para garantizar el strea-

SU CEO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO EN TODA LA REGIÓN

DISPONIBLE EN AMÉRICA LATINA

ming de video. Hastings explicó 
que Netflix se ‘adecua’ al tipo 
de servicio que el cliente tiene 
es su casa: ‘Esto significa que el 
video no tendrá interrupciones 
ni buffering, sino que su calidad 
se adaptará al ancho de banda 
disponible en ese momento’.

TV DE PAGA VS. NETFLIX
Hastings resaltó que Netflix 

no es una competencia para 
los sistemas de cable o sateli-
tales, sino un ‘complemento’, y 
añadió: ‘Somos un canal más de 
entretenimiento, no un compe-

Reed Hastings, cofundador y CEO de Netflix

tidor’. Sobre los ISPs, como Telefónica —que 
ofrece en Argentina Telefónica On Video, a 
39,9 pesos mensuales— dijo que ninguno 
obtendrá ganancias del otro, ya que ofrecen 
servicios distintos. ‘Ellos deberán garantizar 
anchos de banda cada vez mayores (no será 
extraño que en 10 años tengamos 50 o 100 
Megas en los hogares) y nosotros el mejor 
contenido online’.

Finalmente, ejemplificó con lo que sucede en 
Estados Unidos: ‘Desde nuestro lanzamiento, 
no ha parado de crecer el número de abona-
dos, tanto en cable como en DTH. El 30% 
de la navegación en Internet está dedicada al 
tráfico de video. Nuestra expansión dependerá 
de lo que podamos dar a conocer —por eso 

Andy Yeatman, director de Adquisiciones de Contenidos, y 
Jason Ropell, VP de Adquisiciones de Contenidos

invertimos mucho en publicidad— y 
de que más gente se anime a probar 
el servicio’.

OFERTA DE CONTENIDOS
Sobre el catálogo de producciones, 

el CEO remarcó que se tiene una 
amplia variedad de títulos, donde 
sobresale el contenido de Hollywood, 
pero también hay una oferta de pro-
ductoras latinoamericanas. Además, 
Netflix coprodujo la serie policial 
House of Cards, que estrenará en 2012 
para Estados Unidos y Canadá: son 26 
capítulos que se verán online. 
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tres productos de Band: la versión brasileña 
de CQC, Anjos do Sexo y E tudo improvisto. Y 
haremos lo propio en Argentina y México’.

‘Esto permitirá que el canal genere identidad 
con el público rápidamente’, subrayó de Stefani 
y completó: ‘Es un canal enfocado a la familia, 
que son los de mayor éxito porque llegan a más 
personas. TBSveryfunny es un antidepresivo 
de la televisión’.

En cuanto a la producción original, ésta será 
pequeña al comienzo, con casi el 15% de la grilla. 
TBSmuitodivertido emitirá la versión brasileña 
de America Funniest Home Video, un formato de 
ABC sobre videos hogareños. ‘También estamos 
haciendo cuatro producciones más a través de 
los incentivos de la Agencia Nacional de Cine 
(Ancine), que anunciaremos próximamente’, 
agregó el ejecutivo.

Entre los productos enlatados, tendrá series 
de estreno, como Hot in Cleveland (que ganó un 
Premio Emmy), Are we there yet?, The Wedding 
band y The dating guy, para el late night. Tam-
bién las series The Office, My name is Earl, 
Everybody hate Cris, Everybody loves Raymond, 
Sex and the City y Wings, entre otras.

‘La estrategia de programación será back 
to back, esto quiere decir que programare-
mos más de un capítulo por día: serán seis 

episodios de la misma serie y en horario 
corrido. Con esto buscaremos incre-
mentar el ráting (reach/frecuency) y 

el tiempo que la gente esté frente 
a nuestro canal. Haremos algo 

similar con las películas’, finalizó 
de Stefani.

Felipe de Stefani, SVP y gerente general de los 
canales de tendencias de Turner Broadcasting 
Systems Latin America (TBSLA) anunció el 
lanzamiento el 1 de octubre del canal TBS-
veryfunny, la primera señal 100% de humor 
en Latinoamérica. A su vez, la versión brasileña 
TBSmuitodivertido, se lanzará en enero en HD 
en los principales operadores de ese país.

Un análisis de mercado realizado por 
TBSLA concluyó que el género más popular 
de entretenimiento en Latinoamérica es la 
comedia (multicountry, sin canales de deportes 
ni noticias), con un 63% de los encuestados 
eligiéndola, seguido de las series, telenovelas, 
reality shows y series animadas. Dentro de las 
películas, también lidera la encuesta con el 
77%, y le siguen la acción y aventura (76%), 
suspenso (70%), drama (66%), comedia ro-
mántica (65%), entre otros.

‘En los principales mercados de la región, 
Brasil, México y Argentina, la comedia es un 
elemento central, de acuerdo al estudio. Ante la 
pregunta “¿Qué tan humorísticos es X canal?”, 
ninguno de los mencionados sobrepasaba el 
50%; y ante la noticia de que se lanzaría un 
canal de humor, el 80% por ciento dijo que es 
“excelente” y un 92% “muy bueno”.

‘Nos dimos cuenta, entonces, que no había 
en la región una oferta 100% dedicada a este 
género, pero con foco en la familia. TBS es un 

TBS: 100% HUMOR PARA 
TODA LA FAMILIA

canal que lleva más 
de 30 años en Estados 
Unidos y está entre los cin-
co primeros canales de cable en 
audiencia (target 18-49)’, destacó de Stefani.

LA MASIFICACIÓN DE LAS MARCAS
‘En los ’90, la tendencia en la industria de la 

TV de paga era segmentar audiencias ofreciendo 
distintos contenidos para distintos targets. En 
nuestro caso, buscamos la masificación de las 
marcas, es decir hacer el canal lo más masivo 
posible porque la principal competencia ya 
son los otros canales de cable, sino los de aire’, 
aseveró de Stefani.

El ejecutivo aporta este interesante concepto 
y añade: ‘Hoy los canales más fuertes de la grilla 
son de géneros: acción, entretenimiento, etc. 
Aquellos canales que se especifican en un género 
y lo explotan en distintas variables: películas, 
series, realities, entre otros. La mejor definición 
de TBS es que es un canal multiformato de un 
género: humor’.

PROGRAMACIÓN
Uno de los puntos más interesantes de TBS es 

que, además de la oferta de series y películas de 
Hollywood, incorporará en su Prime Time pro-
ducciones de TV abierta de cada país donde se 
transmita. ‘Esto ya lo estamos implementando 
en Brasil donde, para el lanzamiento tendremos 

Felipe de Stefani, SVP y 
gerente general

< 60 >

EL NUEVO CANAL DE TURNER SE LANZA 

EL 1 DE OCTUBRE

CQC y Anjos do Sexo, dos producciones
brasileñas en el prime time de TBSmuitodivertido

SEÑALES



PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL

José Elizalde, coordinador de 

Ventas Latinoamérica y Canadá 

de Televisa Networks, destacó a 

PRENSARIO el buen momento de 

la compañía en la región con dos 

grandes novedades: por un lado la 

ampliación de su portafolio de señales 

con el nuevo canal para niños Tiin, y por 

otro, sus nuevas señales en HD, que comenzó 

a distribuir desde Tepal: De Película HD y 

Telehit HD 

Tiin se lanza este mes en México y Latino-

américa teniendo una distribución inicial de 

9 millones de hogares. Está enfocada a chicos 

de entre 8 y 16 años con programas como: 

Atrévete a Soñar, Atracción x 4, Q-Curiosos y 

los 15 que Soñé Pop. 

‘Es un proyecto interactivo multiplataforma 

que incluye la señal, un portal de Internet y 

redes sociales, plataformas que le permitirán a 

la audiencia estar en contacto todo el tiempo. 

Ella será sin dudas protagonista de este espacio’, 

describió Elizalde.

APUESTA POR EL HD
Televisa Networks continúa apostando por 

más señales HD, ahora con el lanzamiento de 

De Película HD y Telehit HD. Este último fue 

TELEVISA NETWORKS: SU NUEVA SEÑAL TIIN
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lanzado el 1 de septiembre en Cablevi-

sión y Sky, ambos del Grupo Televisa. 

De aquí en más. será lanzado en 

otros sistemas.

‘Estas señales vienen a reforzar 

nuestra oferta HD, que ya cuenta 

con Golden y TDN. Tenemos una 

de las mejores ofertas en términos 

de calidad de señal y contenido, 

y consideramos que la estrategia 

para el futuro será apoyar a todos 

nuestros afiliados para ampliar la 

penetración de HD en el mercado’, 

dijo Elizalde.

El lanzamiento de Telehit HD 

fue acompañado por el concierto 

en vivo Telehit Live, transmisión 

que duró 12 horas con las mejores 

bandas musicales, como OV7, Pan-

teón Rococó, Moderatto, Kinky, Los 

Daniels, DLD, La Lupita, Jot Dog, 

entre otros. Televisa invirtió en un 

foro diseñado específicamente para 

esta señal, que cuenta con una gran 

infraestructura y tecnología.  

Entre los acuerdos comerciales más im-

portantes, Elizalde resaltó: ‘Hemos estado 

trabajando fuerte con la señal de Telemundo 

y durante nuestra participación en Tepal cerra-

mos el año con cerca del 100% de distribución. 

Ya tenemos acuerdos para las señales HD con 

tres operadores en República Dominicana y 

lanzamos Golden HD con Telefónica y Telmex 

para Colombia y Ecuador. Recientemente Wind 

incluyó a TDN en su oferta. Tenemos otros 

acuerdo que están cerrándose’.

TDN está disponible únicamente en México, 

Centroamérica y República Dominicana. ‘En 

esta última, la aceptación ha sido espectacular. 

Estamos muy contento con la distribución 

y la sintonía, ya que es una señal muy joven 

que ofrece a los afiliados y a sus suscriptores 

una nueva opción en deportes con contenido 

exclusivo y diferenciado’, comentó. 

Y finalizó: ‘Estamos reforzando el contenido 

de TDN con baseball, que seguramente será 

atractivo para la región y aún más para nues-

tros afiliados y suscriptores en la República 

Dominicana’.

SEÑALES

SIGUE APOSTANDO AL HD: AHORA DE PELÍCULA Y TELEHIT 

E! Entertainment Television estrenó el  
docu-reality The Dance Scene, que sigue la vida 
de Laurieann Gibson y su equipo de aspirantes 
bailarines y coreógrafos (conocidos como el 
Team Boomkack), mientras preparan presen-
taciones para los artistas más importantes del 
mundo de la música.

También se comenzó a emitir la sexta tempora-
da de Keeping Up with the Kardashians, que tiene 
como protagonista a la familia de Kris Jenner que 
enfrenta diversos conflictos con Bruce Jenner, su 
esposo y medallista olímpico.

E!: ESTRENOS DE SEPTIEMBRE

Keeping Up with the Kardashians

José Elizalde, Coordinador de 
Ventas Latinoamérica y Canadá

Atrévete a Soñar, uno de los programas que emitirá Tiin

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
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SEÑALES

Jeff Snell, chairman de NBCUniversal, 
ofreció el primer día de ABTA tras el panel 
de inauguración una exposición magistral, 
donde destacó el momento de la compañía en 
Estados Unidos, tras la compra en enero de este 
año del 51% por parte de Comcast, el mayor 
operador de TV de paga de ese país. 

Snell explicó que NBCUniversal está conso-
lidada en Estados Unidos, donde controla no 
sólo las compañías productoras de contenidos 
NBC y Telemundo, veinticuatro canales de 
cable y el estudio cinematográfico —además de 
los parques de diversiones de la compañía—, 
sino también la distribución a los hogares a 
través de Comcast. 

Tiene ingresos por 54.000 millones de 
dólares anuales. ‘El 64% proviene de la parte 
de distribución (Comcast, Xfinity, etc.), el 
14% de los canales de cable (USA Networks, 
E!, SyFy, Golf Channel, Bravo, Studio Uni-
versal, etc.), 13% de canales de aire (NBC, 
NBC News, NBC Sports y Telemundo), 8% 
de películas  (Universal, Focus Feature y 
Working Title) y el 1% de parques de di-
versiones’, resaltó.

Para sostener la fuerte competencia en el 

NBCUNIVERSAL: PROYECTA FUERTE

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
KEYNOTE DE JEFF SNELL EN ABTA

mercado domésti-
co, NBCUniversal 
ha incrementado el 
porcentaje de pro-
gramación original 
en sus canales, am-
pliado la pirámide 
demográfica a la 
que alcanzan sus 
servicios, ha reduci-
do el churn en el PVR y 
protegido el ARPU a través 
del acceso a contenidos desde múltiples 
dispositivos.

‘Eso se ha traducido en crecimiento en todas 
las áreas. En más minutos enfrente de la TV 
(de 188 en 2005 a 197 en 2011), en el número 
de suscriptores globales (de 478 millones en 
2005 a 723 millones en 2011), en ganancias 
por suscripción (de 109.000 millones en 2005 
a 157.000 millones de dólares en 2011) y, fi-
nalmente, en ventas publicitarias globales (de 
21.000 millones en 2005 a 32.000 millones de 
dólares en 2011)’, subrayó el ejecutivo.

La TV de paga tiene un papel ‘fundamental’ 
dentro del grupo, según Snell, quien adelantó 

que en los próximos 
años, NBCUniversal in-
vertirá en la producción 
de contenido global en 

TV y films; desarrollará franquicias sobre 
NBC Sports, NBC News y Telemundo; y 

crecerá en el negocio fuera de Estados Unidos, 
con foco en el modelo de TV de paga.

‘Buscamos ser líderes en contenido, tecno-
logía y márketing. En primer lugar apuntamos 
a la integración vertical para la exposición 
de contenidos en las distintas plataformas; 
segundo, construir instalaciones para producir 
en todo el mundo y generar más programa-
ción original en Estados Unidos; y, tercero, 
invertir en más tecnología con iniciativas de 
TV Everywhere’.

Finalmente, Snell destacó el papel de 
Brasil y Latinoamérica con cinco puntos: 
grandes compañías locales con crecimientos 
sostenidos; producción local exitosa y de alta 
calidad, sumado a las instalaciones de última 
generación para producción de contenidos; 
tradición en innovación y visiones de futuro; 
expectativas de fuertes crecimientos a futuro; y 
la posición de Brasil al frente de Latinoamérica 
y, próximamente, en el mundo. 

Jeff Snell, chairman de NBCUniversal
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Fuente: la empresa
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‘Warner Channel sigue siendo el canal 
número uno de series en Latinoamérica, dife-
renciándose por la calidad de sus contenidos y 
la variedad de géneros que ofrece. En octubre 
tendremos importantes lanzamientos y nuevas 
temporadas de las principales series’.

Greg Drebin, SVP de Programación, Mar-
keting Internacional, TV-Branded Services de 
Warner Bros. destacó a PRENSARIO que la señal 
estrenará a el 18 de octubre Person of Interest, 
una serie dramática que, según el ejecutivo, 
‘cautivará al público latino’. 

Además, exhibirá el 25 de octubre la comedia 
2 Broke Girls con situaciones extravagantes entre 
dos amigas; Suburgatory, el 31 de octubre; y 
Secret Circel —el 9 de noviembre—, además de 
la quinta temporada de The Big Bang Theory, 
la cuarta de Fringe, la tercera de The Middle, 
la segunda de Mike & Molly, la cuarta de The 

WARNER CHANNEL: 
NUEVAS TEMPORADAS Y SERIES DRAMÁTICAS
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Mentalist y nuevos espisodios de Two and a 
Half Men. 

‘La grilla de octubre ofrece un buen balance 
entre comedias y dramas. Las principales series 
continúan regresando a la pantalla con nuevos 
episodios porque relatan grandes historias y 
tiene actores reconocidos. Esa combinación, 
creo, hace a la programación de Warner única 
en el mercado’, señaló Drebin.

En referencia a los géneros, el ejecutivo dijo: 
‘Debido a las diferencias culturales en todas las 
regiones del mundo —Drebin también maneja 
Warner Channel para Europa y Asia—, la co-
media no suele tener el mismo desarrollo en 
todos los mercados. Con el drama y las series 
de acción esto es más parejo, ya que se trata de 
géneros que son más visuales, y con los que la 
audiencia está más familiarizada’.

‘El secreto del éxito de nuestras series es la 

combinación de múltiples variables, como ser 
buenos escritores y productores, elencos que 
interpretan muy bien las historias y el importan-
te papel que juegan las áreas de programación, 
marketing y promoción’, finalizó Drebin.

SEÑALES

 Greg Drebin, SVP de Programación, 
Marketing Internacional, TV-Branded 

Services de Warner Bros.

DISCOVERY: PRODUCCIÓN ORIGINAL DE EXPORTACIÓN
el desarrollo del mercado y esperamos abran 
oportunidades para nuestros canales’.

‘Nuestro objetivo es lograr una visión 360º 
que ataque a todas las pantallas. Para cada 
plataforma desarrollamos contenido específico. 
Para móvil tenemos los formatos Loop y VOD 
móvil, cápsulas de contenido que complementa 
nuestra pantalla de TV. Y los sitios web de las 
señales crecen exponencialmente en visitas’, 
agregó.

‘En VOD tenemos una librería muy amplia. 
En la región no se desarrolló mucho, pero vemos 
que hay necesidad de los operadores de incluir el 
servicio en sus planes para agregar valor. Actual-
mente el mayor desarrollo de VOD lo tenemos 
en Brasil, México y Chile. En Argentina creemos 
que va a tener su momento’, explicó.

‘Discovery intenta llevar la cultura regional a 
los demás mercados. Tiene como diferencial la 
producción propia, que representa un 70% de 
la programación. Hay incluso, un departamento 
abocado exclusivamente a buscar y desarrollar 
nuevas ideas para producir contenidos. Por 
ejemplo las dos ediciones del documental 
Rescate Imposible, sobre los mineros de Chile, 
tuvieron buena repercusión no sólo en Latino-
américa, sino también en USA, Asia, Europa, 
Oriente Medio y Rusia’.

Discovery Networks International (DNI) 
anunció que Enrique Martínez fue nombrado 
presidente y director general de Discovery 
Networks Latin America/US Hispanic (DLA/
USH). Previamente, Martínez se desempeñaba 
como EVP de la división. 

Desde su nueva posición, Martínez, además 
de liderar la división regional de Latinoamé-
rica, continuará siendo responsable de los 
negocios de Discovery  Communications 
en Canadá.

DISCOVERY NETWORKS: 
ENRIQUE MARTÍNEZ, NUEVO 
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

Sergio Canavese, director 
de Afiliados de Discovery 

Sergio Canavese, director de Afiliados de 
Discovery Networks, destacó a PRENSARIO el ba-
lance positivo para sus señales y especialmente 
para su plataforma HD. ‘Estamos muy confor-
mes con el crecimiento de nuestros canales en 
toda la región. Actualmente contamos con seis 
básicos, tres digitales, y dos en HD, Discovery 
HD Theater y TLC HD’.

El año pasado, las señales HD partieron en 
Chile y Argentina, este año comenzaron en 
Uruguay, y se espera el lanzamiento en Paraguay. 
‘En Uruguay llegamos a través de Montecable 
y estamos en negociaciones con otros operado-
res. En Paraguay, los nuevos jugadores traerán 

Enrique Martínez
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HBO Latin America estrenó Prófugos, una 
serie de 13 episodios producida durante seis 
meses en Chile, totalmente en HD, que se emite 
para Chile, Brasil, México y Argentina.

Profugos gira alrededor de una fallida opera-
ción de narcotráfico que desata una frenética 
persecución de los responsables de la operación 
por parte de la mafia y de la justicia, forzándolos 

HBO ESTRENÓ PRÓFUGOS 
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Luis Peraza, EVP de Producción Original 
de HBO LA

a emprender una huida desesperada a lo 
largo del territorio chileno. 

Se trata de una serie de locaciones, donde 
se destacan los paisajes de Iquique, Valparaíso, 
Santiago, Farellones, Puerto Montt y otras 
ciudades de Chile, hasta la zona desértica de 
la frontera con Bolivia.

Luis Peraza, EVP de Producción Original de 
HBO LA, destacó: ‘Con esta serie, que mezcla 
ingredientes de drama y acción, HBO continúa 
impulsando proyectos novedosos que abordan 
temáticas relevantes y muestran la alta calidad 
del  talento artístico y técnico de la región’.

La nueva producción original es parte de 
la apuesta de HBO de producir contenido de 
calidad en la región, y que ya se ha visto con-
cretada con las series Capadocia, Mandrake, 
Epitafios y Los hijos del carnaval, entre otras, 
que apuestan por el talento de cada país donde 
fueron producidas.

‘Estamos seguros de que nuestros suscrip-

tores vivirán junto a los Prófugos la tensión 
y acción de cada episodio, reforzadas por la 
impecable ejecución que lleva el sello Premium 
de HBO’, concluyó Peraza.

Prófugos fue producida por Luis Peraza y 
Roberto Ríos, VP de Producción Original de 
HBO Latin America Originals; y de Pablo 
Larraín, Juan de Dios Larraín, Cristián de la 
Fuente y Rodrigo Flores de Efetres-Fabula 
Producciones. La dirección general estuvo a 
cargo de Pablo Larraín (Fuga, Tony Manero, 
Post Mortem). Otros directores son Javier 
Patrón (Capadocia) y Jonathan Jakubowicz 
(Secuestro Express). 

SEÑALES

Roberto Ríos, Pablo Larraín, Francisco Reyes, 
Néstor Cantillana, Luis Gnecco y Juan de Dios 

Larraín en São Paulo
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Claxson continúa siendo uno de los pro-
gramadores vanguardistas de América Latina: 
lo fue con el lanzamiento de la señal Playboy 
HD en 2010 y con la producción 3D, Deseos 
Verdaderos, y ahora prepara el lanzamiento 
para fin de año de su servicio TV Everywhere 
(OTT) junto DLA: Hot Go.

‘Nuestro foco principal es el contenido, y 
creemos que la tendencia hoy por hoy es poder 
ser flexibles con él. Exploramos constantemente 
el potencial de distribución de programación 
en diversas plataformas digitales, ya sea vía 
Internet, teléfonos móviles, tablets, etc. Ser 
dueños de los contenidos nos da esa flexibili-
dad’, destacó a PRENSARIO Mariano Varela, EVP 
y gerente general.

Y añadió: ‘Buscamos partners tecnológicos 
y de distribución, como los cableoperadores, 
para llegar a los suscriptores con servicios de 
valor agregado, dándole la capacidad de que 
estos puedan interactuar con los contenidos. 
Creo que ese es el principal diferencial de 
Claxson’, remarcó.

‘El principal objetivo hoy por hoy es que 
nuestras marcas estén en todos los puntos de 
contacto con el suscriptor. Y que este pueda con-
sumirlas cuando lo desee desde la plataforma 
que quiera. Dentro de las telecomunicaciones, el 
segmento que más crece en todo Latinoamérica 
es la telefonía móvil, con niveles de penetración 
altísimos’, resaltó.

‘Telmex y Telefónica, que están entre las 10 
principales telcos del mundo, están llevando 

CLAXSON: VOD HD, 
CONTENIDOS 3D Y TV EVERYWHERE
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el negocio a otra 
dimensión. Y en 
relación a los paí-
ses, Brasil es el quinto mercado mundial de 
telecomunicaciones y México sigue creciendo. 
En ese sentido, se nos presenta una oportuni-
dad enorme’.

‘Hoy por hoy el negocio mobile representa el 
10% de los ingresos del grupo, mientras que el 
resto está compuesto por el negocio de distri-
bución de canales Premium y VOD, que está 
creciendo más que el PPV. Y próximamente será 
el turno del VOD por suscripción (SVOD) que 
tendrá su apogeo en 2012’, completó Varela.

En relación a la región, Varela comentó: 
‘Hemos tenido crecimiento muy fuertes en 
Chile y Colombia, sobre todo, y a fuerza de la 
expansión de Telmex, vemos buenos frutos en 
Perú. Centroamérica y El Caribe son regiones 
en las que nos empezamos a consolidar. Sin 
embargo, Portugal y España cayeron un poco 
debido a la crisis que atraviesan’.

MÁS PRODUCCIÓN ORIGINAL
La distribución de canales lineales sigue 

siendo el core business de Claxson, por lo que 
la compañía sigue apostando a ese segmento de 
negocio con el lanzamiento el 1 de septiembre 
de de Sextreme en Cablevisión de Argentina 
y otros países de la región.

‘Es un canal que nació a partir de entender 
cómo es el consumo del contenido erótico en 
la web. Hicimos una investigación y determina-

mos cuáles son las categorías más importantes 
de búsqueda de contenido adulto en Internet 
(detrás de escena, voyeur y amateur, etc.) y las 
trasladamos a la TV en un formato más corto 
(15 y 30 minutos)’, explicó Varela.

Otro rasgo distintivo de Claxson es la fuerte 
apuesta a la producción de contenido original, 
produciendo no sólo para las señales que 
distribuye sino también para Playboy USA. 
‘Estamos terminando Labios Calientes para 
Playboy TV que se estrenará en noviembre. 
También hay mucho contenido corto para 
Sextreme, aunque gran parte de su grilla está 
compuesta por contenido adquirido’.

REESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO 
COMERCIAL

Claxson retomó el negocio de las ventas a 
afiliados y reestructuró su equipo comercial, 
liderado por Fernando Adad. Incorporó a 
Adriana Medici, gerente de ventas para Co-
lombia y Venezuela, Omar Figliolia, gerente 
de ventas para Argentina, y Esteban Bornas, 
gerente de ventas Cono Norte.  

Mariano Varela, EVP y gerente general 
de Claxson
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‘Desde el lanzamiento de RT en español en 
2009, hemos conseguido un notable progreso 
de nuestra cobertura en Latinoamérica, a través 
de los satélites Intelsat 9 y Galaxy 23. Hemos 
firmado acuerdos con más de 50 operadores en 
Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, República Dominica-

RT EN ESPAÑOL, 
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na, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina, 
Chile y Brasil’.

Viktoria Vorontsova, subdirec-
tora del Grupo RT y directora de 
RT en Español, describió a PRENSARIO 
la actualidad del canal y adelantó: 

‘Planeamos ampliar nuestra presencia en 
otros operadores de estos países, y conseguir 
la inclusión de RT en las emisiones por cable 
de otros territorios’. 

Sobre la programación, explicó: ‘RT es un 
canal informativo centrado en las historias 
que pasan desapercibidas y no son cubiertas 
por otros medios. Cada reportaje se basa en 
una historia única sobre seres humanos, sin 
importar el lugar donde haya transcurrido, 
Rusia, Sudamérica, Europa o Estados Unidos. 
Lo primordial es que la historia suscite una 
respuesta viva en los espectadores’.

La señal emite programas de análisis, como el 
de la escritora y abogada Eva Golinger, Detrás 
de la noticia, y el programa de entrevistas A 
Solas, con las personalidades más notables del 
mundo. También documentales sobre proble-
mas sociales o de vida salvaje; el programa de 
entretenimiento La Lista de Erick muestra las 
particularidades de la vida en Rusia moderna a 
través de las experiencias de Erick Fonseca’.

En Jornadas, la ejecutiva busca continuar 
expandiendo la señal en Centroamérica. ‘Creo 
que estos encuentros son indispensables para 
entender mejor las necesidades programáticas 
de los operadores y sus espectadores, y trasladar-
lo a nuestra programación’, dijo Vorontsova.

Otro de los objetivos de la compañía en Bue-
nos Aires es promover el servidor Free Video. ‘Es 
una agencia interactiva que ofrece materiales de 
video gratuitos. Al registrarse en la página web 
freevideo.rt.com se pueden descargar imáge-
nes de alta calidad acompañadas por su texto 
respectivo en diferentes idiomas, incluyendo 
el español’, finalizó Vorontsova. 

SEÑALES

Viktoria Vorontsova, subdirectora 
del Grupo RT y directora de la 

Emisión en Español

El newsroom

UN CANAL ALTERNATIVO DE NOTICIAS 
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KBS, canal líder de Corea del Sur y prin-
cipal distribuidor de contenidos de Asia, 
desembarca en Latinoamérica a través de su 
señal internacional KBS World, que ofrece 
las mejores producciones, entre las que se 
destacan las series dramáticas, 
documentales y programas de 
entretenimiento. 

KBS WORLD SE EXPANDE EN LATINOAMÉRICA
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Richard Millet y Sebastián Choy,

Disponible en coreano con subtítulos en in-
glés y español, la señal está presente en 71 países 
con cerca de 46 millones de subscriptores. ‘En 
Latinoamérica, alcanza 500.000 suscriptores 
en 13 países: Guatemala, El Salvador, Hondu-

ras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Trini-
dad y Tobago, Cura-

zao, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y Chile’, 
explicó Sebastián Choy, gerente de Marketing 
& Distribución, América Latina.

Un 34% de la programación es entreteni-
miento familiar, un 15% series dramáticas, 
un 13% de noticias, un 10% de documentales, 
y el 28% restante es programación infantil, y 
contenidos de arte y cultura.

Además, el contenido producido se ha distri-
buido a canales de aire nacionales, regionales 
y locales de Latinoamérica: las series coreanas 
Sonata de Invierno y Otoño en mi Corazón se 
emitieron en Mexiquense TV de México, Ca-
nal 12 de El Salvador, TeleTica de Costa Rica, 
Medcom y SERTV de Panamá, CERTV de 
República Dominicana, Hoy TV de Ecuador, 
Red Guaraní de Paraguay, La Tele y Venevisión 
de Venezuela, Guatevisión de Guatemala, TNP 
de Perú y Unitel de Bolivia.

GIRA COMERCIAL EN MÉXICO Y BRASIL
Richard Millet, VP de Desarrollo, y Choy 

estuvieron a cargo de la organización del viaje 
comercial a México y Brasil en junio y julio, 
respectivamente. Destacaron los ejecutivos: 
‘Fue una muy buena decisión, ya que cerramos 
acuerdos muy importantes. En México, por 
ejemplo, con Cablevisión, que puso nuestro 
canal al aire a mediados de año; y hay buenas 
expectativas para partir en otros operadores. 
Tenemos proyectada una visita a América del 
Sur en septiembre’.

Sobre los planes de expansión, explicaron que 
también buscan aumentar la distribución de sus 
contenidos en los canales de TV de la región: 
‘Estamos interesados en generar alianzas estra-
tégicas con compañías en cada territorio, para 
entender sus necesidades programáticas, saber 
de sus proyectos a futuro y, en ese sentido, poder 
establecer sinergias entre ambas partes’.

SEÑALES
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TEPAL 2011: IMPONENTE EDICIÓN 

Imponente aspecto tuvo la edición de la 
19na. Tepal en el Hard Rock Hotel & Casino 
de Punta Cana, República Dominicana. 

En sus palabras de bienvenida durante el 
almuerzo inaugural, patrocinado por el ope-
rador local Tricom y el canal ruso RT, Nicolás 
González Revilla destacó que se obtuvieron 
40 expositores y un 25% más de ventas, con 
350 ejecutivos de cuatro continentes.

Se contó con la presencia de David Pérez 
Taveraz, Secretario de Estado y presidente del 
consejo directivo de Indotel, quien remarcó la 
incidencia de los cables en la sociedad. Sobre 
piratería y derechos de autor, destacó la Ley 
65-00 sobre derechos de autor, y la Ley General 
de Telecomunicaciones, además del cumpli-
miento de acuerdos internacionales. De 125 
empresas irregulares, logró adecuar 105 y otras 
han sido clausuradas. En TV digital, se eligió el 
ATSC en agosto de 2010, y para implementarla 
dijo que el cable tendrá un papel relevante, pues 
la penetración de este servicio llega al 25 o 30% 
para acelerar la implementación. 

Previamente, por parte del canal ruso ha-
bló Viktoria Vorontsova, responsable de la 
señal en español, quien mencionó su nuevo 
proyecto Free Video, una página interactiva 
para descargar imágenes y videos de la cadena, 
que transmite ya 24 horas en español, y que ya 
trabaja también en HD.  

LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
El movimiento de la exposición comercial 

fue de menor a mayor con un muy buen ba-
lance final, que terminó con gran satisfacción 

EN PUNTA CANA

de la organización de Humberto García y los 
operadores socios. El segundo día llegaron 
muchos visitantes que no habían estado el 
primer día. Respecto a los operadores clave 
de la región, si bien los socios habituales que 
definen Tepal estuvieron, faltaron los MSOs 
mexicanos, VTR de Chile y Tigo.

Del lado de las empresas, creció la presencia 
de los numerosos proveedores de nuevas tec-
nologías que empiezan a apostar a la región, y 
que no fueron ajenos a Tepal. Si bien el com-
ponente de señales sigue siendo predominante 
y es un buen rasgo de esta Expo a diferencia 
de otras ferias, ese crecimiento técnico no 
pasó inadvertido a la organización y García 
adelantó que para 2012 se pondrá énfasis con 
los socios para que traigan a sus directores de 
ingeniería. 

Hay una buena proyección de cara a la edi-
ción 2012, que no tiene sede confirmada pero 
que tras las encuestas realizadas, podría recalar 
en Costa Rica o Miami, aunque a muchos les 
encantaría repetir este Hard Rock.

LUGAR ESPECTACULAR 
Y DISEÑO INNOVADOR

El lugar elegido para la Expo en el Hard Rock 
de Punta Cana fue realmente espectacular y 
el hall, con forma cuadrada, fue uno de los 
más grandes que ha tenido Tepal hasta ahora. 
Permitió innovar en un diseño abierto con 
stands en los lados y, en el medio, algunas islas 
de sillones como la de Televisa Networks. Eso 
permitió, por ejemplo, que muchas reuniones 
se hicieran dentro de la exhibición y no fuera 
de ella, como es habitual. 

Panel inaugural de Tepal: Jorge Schwartz, Horacio Rodríguez, Walter Burzaco, Luis Ruiz, Desireé Oroño 
(Tricom), Nicolás González Revilla, Javier García Ortiz (Indotel), Humberto García, Eduardo Stigol, 

Agustín Becerra y Jorge Garro

El lujo se repitió en el cóctel de bienvenida 
auspiciado por Pace, donde hubo lugar para 
sorteos y demostraciones de los widgets por 
parte de Jorge Orellana.

El cierre se realizó con la fiesta central de la 
muestra auspiciada por Tricom y Turner, en la 
discoteca. Se trató de una caverna ambientada 
en disco con gran decoración en blanco y atrac-
ciones como niñas en Body Painting. Turner 
ya había organizado la fiesta del año anterior 
en Panamá y desarrolla una buena costumbre, 
muy festejada por todos sus clientes. De parte de 
Tricom, Rafael Melo se mostró muy orgulloso 
con el lugar elegido. 

Viktoria Vorontsova de RT Indotel: Eduardo Evertz, el presidente del consejo 
directivo David Pérez, y Javier García

Walter Burzaco, ATVC Argentina, y Jorge 
Schwartz, TV Cable Ecuador

INFORME ESPECIAL
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manténete conectado a toda la información 
  del mundo de la TV atraves de TWITTER y FACEBOOK

seguinos en @PRENSARIO  o en Prensario.tv

Televisión

AD Sales

Tecnología

ContenidoTelecomunicaciones

Convenciones

Ya desde su inicio, Tepal 2011mostró una 

concurrencia fluida de gente que interesa a 

todos los que venimos a estos eventos. Comenzó 

Rafael Lemarroy, de Motorola, anunciando 

las grandes expectativas con los DTAs, en 

coordinación comercial con AMT, con el ob-

jetivo de completar la conversión a digital en 

toda la región a nivel masivo, es decir para los 

sectores más bajos. Ya llevan vendidos más de 

un millón en Latinoamérica, donde el principal 

cliente es Megacable, de México. También lo es 

Cablevisión México e incluso, CableOnda en 

Panamá, que tiene varias decenas de miles. La 

versión HD se vería en 2012 y sería más barata 

que el STB más barato existente y famoso de 

la marca que es el DCT700. El objetivo, es que 

puedan convivir con las cajas más caras con 

DVR y que la gente tenga dos en las casas para 

tener HD en más de un televisor. 

Luego se lució Tepal con la introducción de 

Jorge Schwartz de TV Cable Ecuador y con la 

conferencia magistral de Guillermo Arduino, 

conductor de CNN World View y otros pro-

gramas en CNN en Español como Clix, sobre 

las señales pueden imponerse a esta época de 

conexión a Internet 24/7 de la audiencia, usan-

do la tecnología que la gente tiene al alcance 

en pantalla, sin importar que algo salga con 

mala calidad de imagen. Dijo que ‘hay que 

volver a lo básico’ y que eso hace CNN, que es 

el referente a la hora de comprender noticias 

de último momento. Eso lo hace con contexto 

(más información) y perspectiva (opinión del 

experto). Además, agregó que las conexiones 

de Internet son caras, débiles e inestables en 

la región.

< 84 >

TEPAL: INTERESANTES CONFERENCIA

DATOS DE MERCADO Y FIGURAS COMO GUILLERMO ARDUINO, DE CNN EN ESPAÑOL

Alejo Smirnoff, Eduardo Stigol, Nicolás González Revilla 
y Humberto García.

Walter Burzaco, Humberto García, Jorge Schwartz, Guillermo Arduino de CNN 
en Español, Horacio Rodríguez , Luis Ruiz y Nicolás González Revilla

El punto más alto de 

la mañana fue el foro 

de negocios que, con 

moderación de Alejo 

Smirnoff de PRENSARIO, 

llevaron adelante los 

presidentes de Inter 

de Venezuela Eduardo 

Stigol, cuya exposición 

se expone aparte, y Ni-

colás González Revilla. 

Ambos coincidieron 

en ofrecer estrategias 

realistas y en enfocarse 

en su propio negocio 

más allá de lo que ocu-

rra con el contexto y la 

competencia. 

Antes había estado 

con singular éxito John 

Carey de la Fordham 
University sobre el futuro del cable, que dio 

porcentajes interesantes de USA: la penetración 

es del 87%, del cable 52%, satélite 29%, Telcos 

TEPAL, NOMBRADA OBSERVADORA REGIONAL 
DE DERECHOS DE AUTOR

Durante la jornada inaugural de Tepal, el 
presidente de la Asociación de Asociaciones, 
Nicolás González Revilla, destacó que Tepal 
fue nombrada observadora regional de dere-
chos de autor por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

OMPI es un organismo especializado de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 
dedicada a fomentar el uso y la protección de 
las obras del intelecto humano. De acuerdo 
a su sitio web, el objetivo es desarrollar un 
sistema de propiedad intelectual internacional 
que ‘estimule la innovación y contribuya al 
desarrollo económico’.

6% y Netflix 27% (recientemente lanzado en 

América Latina), a quien hay que mirarlo como 

un competidor ‘de cuidado’. 

POST TEPAL 2011
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Luis Oscar y José Lorenzo, de ITcom

CARTELERA DE ABTA A JORNADAS

CARTELERA DE TEPAL A JORNADAS

Cosme López y Elba Mora, 
de Venevisión Plus

Mónica Trueba, de Warner 
y Daniel Lewellyn-Jones, de HBO

Natascha Rengifo, de Sony SPE 
y Javier Figueras, de HBO

Horacio Rodríguez, Ivana Ameijenda, de PPC 
y Ariel Droyeski

Peruanos: Fernando Peña, Enith Velajos, José 
Mendoza, Anabel Villar, Viaviana Rodríguez y Jesús Angulo

María Stepanovich, 
de France 24

Cóctel de Pace: 
Ashley Glover y Jorge Orellana

Logiways: Patrick Muringuer 
y Mark Adams, de Castalia

Pablo Mendoza, de Inter; Karla Sanguinetti, Willie Henández, 
Julián Isaac y Jorge Finisterre

Rafael Lemarroy, de Motorola 
y Humberto García, de Tepal

Fabiola Vez y Víctor Reyero

Elizabeth Jatems, Héctor Rodríguez
 y Franca Morena, de FLAC Venezuela

Peter Kothe, Vera Buzanello, Carlos Serrano Blond 
y Werner Schuller 

Miyuki Nomura de NHK en su stand

Brian Jackson y Luis Torres Bohl de Castalia, 
Marcos de Almeida y Silvia Saad, 

responsable distribución internacional de Bandeirantes

Andrea Baena y Jeff Zhu, de Wellav

Octavio Rolim (PPC), Luciano Rolim, de GH 
y Te-En Wang, de PCT

Toda el equipo, de Cabo Telecom de Natal 
con Eduardo Estella Lee, de Commscope

Vinicius Gasparetto 
y Fernando Mechetti, de Pace

Ricardo La Guardia,
de Big Band Netwoks

Bernardo Segura, de IBBS 
con Yuval Schwarz

Arthur Liu, de IVISION
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dores de Televisão por Assinatura (ABPTA), 
considerándose agraviados por las cuotas de 
programación impuestas. La obligación de 
que los sistemas de TV paga tengan una cuota 
de canales locales (que se descuenta serán de 
escaso interés para los suscriptores y ocuparán 
espacio en los lineups) debiera ser objetada 
por los cableoperadores, pero esto quedaría en 
manos de los independientes, de escasos recursos 
económicos y legales.

PANEL INAUGURAL Y CONFERENCIAS 
ABTA

El panel inaugural del primer día de ABTA 
contó, justamente, con la presencia de Silva, el 
senador Eduardo Braga, el diputado Walter 
Yoshi, Ronaldo Sardenberg, presidente de 
Anatel, y Alexandre Annenberg, presidente 
de ABTA.

El ministro sostuvo que la normativa sumará 
nuevos actores en el área de las telecomunica-
ciones y más aportes financieros para expandir 
el servicio en todo el país. ‘Queremos una 
reglamentación eficiente que contemple todas 
las áreas para consolidar el crecimiento del 
mercado’, aseveró.

Annenberg, por su parte, pidió reglas ‘flexi-
bles’ y que se garantice la calidad del servicio, a 
la vez que destacó el papel ‘trascendental’ de la 
TV de paga como motor del desarrollo y para 
el fomento del Plan Nacional de Banda Ancha. 
También destacó que el mercado ‘no llegó ni al 
mínimo de su potencialidad’ y adelantó: ‘Para 
2015 queremos que 32 de cada 100 hogares 
tengan TV de paga y que se alcancen en 2012 los 
40 millones de accesos de banda ancha’.

Leila Loria, de Telefónica; Ronaldo Sardenberg de Anatel, Alexandre Annenberg, 
de ABTA, y Walter Yoshi, de la Comisión de Comunicaciones del Senado Federal
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ABTA: LA NUEVA CLASE C, 
CLAVE DEL CRECIMIENTO EN BRASIL

La edición 2011 de ABTA en São Paulo 
culminó con una gran asistencia, tanto en la 
muestra comercial como los diversos paneles, 
que tuvieron un nivel académico destacado. La 
organización del evento, Converge Comuni-
cações, confirmó que asistieron 10.600 personas 
entre visitantes y aquellos que abonaron para 
participar de las conferencias. Estos últimos 
mostraron un crecimiento del 30% frente a 
2010.

A diferencia del año pasado, la exposición 
comercial mostró un gran recambio y rotación 
de stands: casi nadie estuvo en el mismo lugar 
que en 2010. Muchas empresas que asistieron 
en 2010, no participaron de esta edición y lle-
garon otras nuevas. La muestra tuvo un 45% 
de expositores internacionales (de los cuales un 
50% fueron de China y Corea), atraídos por el 
fuerte crecimiento del mercado brasileño de TV 

Paulo Bernardo Silva, 
Ministro de Comunicaciones de Brasil

de paga, estimado en un 30% anual.
La invasión de empresas de Oriente com-

pensó en metros cuadrados la ausencia de las 
programadoras internacionales (HBO, Fox, 
Discovery, Turner, etc.), aunque no pudieron 
reemplazar el glamour que éstas aportan. Al-
gunas de ellas están distanciadas de la ABTA 
debido al PLC-116, cuyo artículo 5 exige 3 
horas y media de programación producida en 
Brasil en prime time. ‘Es una determinación sin 
sentido y, además, muy difícil de lograr para el 
tipo de canales que distribuimos’, confió uno 
de ellos a PRENSARIO.

Un exhibidor internacional subrayó sobre su 
participación: ‘Tuvimos récord de visitas. Brasil 
está creciendo a pasos agigantados, mostrando 
unos niveles de inversión enormes en TV de 
paga y telecomunicaciones’. Otro distribuidor 
resumió: ‘Las oportunidades en el país son únicas 

por varios motivos: por un lado, el alentador con-
texto y la estabilidad que muestra su economía 
y, por otro, el crecimiento de las clases medias y 
los eventos que el país tendrá en 2014 (Mundial 
de Fútbol) y 2016 (Juegos Olímpicos), que están 
moviendo la industria audiovisual’.

PLC-116
Una semana después de finalizar el evento, 

el 16 de agosto, el Senado brasileño aprobó 
la normativa PLC-116 que, entre otras cosas, 
habilita el ingreso al mercado de las telcos y 
elimina la limitación de capital extranjero en la 
TV Cable. Determina también que para producir 
contenidos o programar canales, las empresas 
tendrán que tener como mínimo un 70% de 
capital nacional. 

Las telcos podrán tener control nacional o 
extranjero y estarán habilitadas para distribuir 
los programas en su servicio de TV por sus-

cripción, pero no podrán 
producirlos o programar 
los canales. Y los produc-
tores de contenidos no 
podrán participar en su 
distribución.

Al cierre de esta edición, 
se esperaba que la pre-
sidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, sancionara el 
PLC-116 sin vetos. De 
acuerdo al portal brasile-
ño TelaViva, la idea que 
predominaba en la Casa 
Civil era evitar que los 

legisladores que aprobaron el proyecto de ley 
en el Senado piensen que el texto de la iniciativa 
(cuya aprobación presionó la Primera Manda-
taria) tiene sus fallas.

Sin embargo, algunos funcionarios guberna-
mentales consideran que la fijación de poderes 
de policía de la Agencia Nacional de Cine 
(Ancine) para fiscalizar las cuotas de progra-
mación y la diferenciación entre producción 
y distribución de contenidos serán llevados a 
la Justicia y finalmente el Supremo Tribunal 
Federal deberá fallar sobre su constitucionalidad. 
Televisoras de aire como Band serían afectadas 
por esta norma.

Por otro lado, crece también la probabilidad 
de que las señales internacionales de cable in-
terpongan recursos de amparo ante la Justicia a 
través de Associação Brasileira de Programa-

INFORME ESPECIAL
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Finalmente, Braga auguró que 
habrá nuevas licencias de TV de 
cable, congeladas desde 2000. 
‘Brasil ya es el principal mercado 
de TV paga de Latinoamérica y el 
quinto o sexto mercado de teleco-
municaciones del mundo’, añadió. 
A continuación hubo un keynote 
speech de Jeff Snell, chairman de 
NBCUniversal (ver nota aparte en 
esta edición).

(R$ 9.000, UNOS 6.500 dólares).
‘Tememos que ese valor impulse a compañías 

que nada tienen que ver con la TV de paga a 
invertir en este negocio’, coincidieron en el pa-
nel, a la vez que los operadores independientes 
en el auditorio señalaron que ese valor atraerá 
‘aventureros’ a la industria. Algunos proveedo-
res de banda ancha en el público consultaron 
la posibilidad de comprar licencias y entrar en 
la TV de paga.

En los pasillos, PRENSARIO consultó a otros 
operadores independientes, quienes dijeron 
estar en contra de la PLC-116, pues la ven 
como una ‘clara ayuda a las telefónicas para que 
acaben con sus operaciones’. Aldo Silva, gerente 
general de Cabo Telecom expresó que vino a 
ABTA exclusivamente para interiorizarse del 
área regulatoria, mientras que el gerente técnico, 
Decio Feijó, visitó proveedores de OTT en las 
propias implementaciones en cajas.

El tercer día se desarrolló una charla sobre 
uno de los temas claves del mercado brasileño: 
la nueva clase C. Estuvieron Silvia de Jesús, 
presidente de Viacabo, Rogério Takayanagi, 

ABTA: LA NUEVA CLASE C, CLAVE DEL CRECIMIENTO EN BRASIL

Ara Apkar Minassian, de Anatel; Mariana Filizola, nueva directora ge-
neral de NeoTV, Paulo Saad, de Band, y André Borges, de Net Serviços

Ariel Dascal, director general de OiTV, y Marcio 
Carvalho, director de Producto de Net Serviços

Carlos Martínez, EVP y director general de Fox 
Latin American Channels, y Gustavo Leme, SVP 

y director general de Canais Fox, Brasil. Los 
programadores internacionales no tuvieron stand 

esta edición de ABTA

Los independientes presentes: Alberto Umhof, director 
general, y Rodrigo Alves Texeira, de BVCi, con Marcos 

Machado, director de Master Cabo

Bob McIntyre, de Cisco, Antônio Marteletto, de Vía 
Embratel, Virgílio Amaral, de TVA/Telefónica,

Rodrigo Duclós, de Net Serviços, y Antônio Salles, 
consultor de Blue Interactive

sus plataformas, productos y servicios: los STB 
de los tres competidores, la francesa Viaccess, 
Nagra y NDS, que también compiten en el 
mercado de acceso condicionado y tecnologías 
DRM; de HFC a FTH está Furukawa y otras 
enfocadas a TV Everywhere.

Viaccess presentó su solución de OTT Mul-
tiscreen y su solución híbrida para broadcasters 
que vendieron a Orange y Boxer de Escandinavia 
en Europa. Se destacó la presencia de su director 
de estrategia y comunicación, Noureddine Ha-
mdane, quien anunció que viene a ser ‘mucho 
más protagonista’ en la región.

Nagra presentó el primer día de ABTA una 
solución multiscreen que mejora la guía de na-
vegación en pantalla, y que ya está funcionando 
en varios operadores brasileños.

Entre los distribuidores representantes de 
marcas, tuvieron un rol mucho más protagonista 
AMT, P&T con la presencia de Paulo Da Silva, 
y la local GH, que tiene a muchas marcas para el 
mercado brasileño. Entre ellas acaba de sumar 
a PCT, por lo que estuvo presente Te-En Wang. 
Network Broadcast también estrenó stand en 
esta edición.

Harmonic, por su parte, tuvo un gran booth 
a todo su equipo de ventas liderado por Richard 
Phelphs, y presentó a su nueva importante 
incorporación, Roberto Silva.

Entre las señales, una de las novedades es la 
de Media Networks Latin América. Su CEO, 
Werner Schuller, remarcó que todos los mer-
cados de la región crecieron cuando pudieron 
desarrollare los sistemas DTHs. ‘Creo que recién 
se pueden aplicar modelos de prepago cuando 
se llega a un 30% de penetración, como sucedió 
en Venezuela’, ejemplificó.

Otra de las conferencias destacadas del primer 
día fue Reflexiones sobre el futuro de la TV de paga, 
que contó participantes estelares: José Félix, pre-
sidente de NET Serviços, Antonio Joao Filho, 
director ejecutivo de Vía Embratel, Alberto 
Pecegueiro, director general de Globosat, Fer-
nando Medín, presidente de Discovery Brasil, y 
Paulo Cezar Texeira, presidente de la unidad de 
mercado individual de Telefónica/Vivo. 

Sobre el crecimiento del 30% del mercado en 
2010 coincidieron que se debió al ‘movimiento 
de las clases sociales’ y el ‘deseo de consumo de 
TV de paga’, sin dejar de mencionar el papel del 
DTH, que al primer semestre del año ya superó 
en cantidad de abonados al cable.

Las nuevas reglas para las entregas y los cambios 
legales reunió el segundo día a Mariana Filizola, 
nueva gerente general de NeoTV, Paulo Saad, VP 
Institucional y de TV de paga de Band, y André 
Borges, director institucional y regulatorio de 
Net Serviços, quienes, a pesar de reconocer su 
conformidad con la posible apertura del mer-
cado de Anatel, representada por Ara Apkar 
Minassian, marcaron sus preocupaciones por 
los bajos precios de las licencias de TV por cable director de Marketing de TIM Brasil, 

Cristina Bandiera, directora de Mar-
keting y Contenido de Via Embratel, 
Giani Firaldi Scarin, directora de 
Investigaciones y análisis de mercado 
de Globosat, y Marcello Zeni, director 
de Afiliadas de Disney & ESPN Media 
Networks.

Este nuevo actor social está siendo 
el motor de crecimiento de la TV de 
paga y banda ancha, y ofrece una 
gran oportunidad para que la base 
de suscriptores en ambos servicios 
siga creciendo. ‘Más allá de los pre-
cios, que son clave, hay que generar 
un tipo de comunicación específica 
hacia este consumidor y darle un 
buen servicio de atención al cliente; 
la calidad del servicio también juega 
un papel fundamental’, coincidieron 
los panelistas.
NUEVAS SOLUCIONES 
MULTISCREEN 

Muchas empresas que expusieron 
por primera vez en ABTA destacaron 

INFORME ESPECIAL
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Telecine, el canal de películas Premium de Globosat, cerró un output 
deal con Disney Media Networks Latin America, que proveerá los títulos 
cinematográficos de su catálogo con derechos exclusivos para TV de paga 
en Brasil. 

João Mesquita, director general de la Red Telecine,  y Fernando Barbosa, 
SVP de Disney Media Networks Latin America, anunciaron el acuerdo 
junto a Alberto Pecegueiro, director general de Globosat, y Fernando 
Ramos, director ejecutivo de NET Brasil.

‘Hoy somos el canal de referencia para películas Premium, con acuerdos 
con Fox, MGM, Paramount y Universal; pero además tenemos el mejor cine 
nacional de Brasil y producciones independientes de Latinoamérica’, .

´Telecine tenía en enero de 2004 1,24 millones de suscriptores y hoy 
alcanza los 2,78 millones. Este es un acuerdo que ansiábamos hace tiempo 
y estamos seguros de que los contenidos de Disney incrementarán nuestra 
audiencia’.

‘Ya teníamos un acuerdo de output deal con Globo (que controla el 50% 
de Globosat) que viene a cerrar el círculo de nuestro negocio en Brasil. Es 
sin dudas un negocio estratégico para Disney y fue negociado por fuera 
del resto de Latinoamérica’, dijo Barbosa.

Pecegueiro y Ramos coincidieron en el ‘impulso’ que le dará a la señal 
el contenido cinematográfico de Disney. ‘Es la marca número uno en en-
tretenimiento y con un alto conocimiento en los televidentes. Sin dudas 
nos va a hacer el trabajo de distribución más fácil’, completaron ambos 
ejecutivos.

BRASIL: 
TELECINE Y DISNEY CIERRAN OUTPUT IDEAL

POST ABTA 2011

João Mesquita, de Telecine, Fernando Barbosa, de Disney Media Networks Latin 
America, Antonio Pecegueiro, de Globosat, y Fernando Ramos, de NET Brasil

BOXBRAZIL: TRES CANALES HD DESDE SEPTIEMBRE

BoxBrazil es una nueva compa-
ñía productora y distribuidora de 
canales HD que lanza tres señales: 
Prime BoxBrazil, Travel BoxBrazil 
y Music BoxBrazil. 

Cícero Aragón, director presi-
dente, y Neussa Risette, directora de Neussa Risette y Cícero Aragón
relaciones institucionales y mercado de BoxBrazil, y ex directora general 
de la asociación independiente NeoTV, explicaron: ‘Son tres opciones 
que estarán disponible en Brasil desde el próximo mex. Pero la intención 
es expandirlas a toda Latinoamérica’
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Lanzado en abril de este año, el servicio NOW 
de VOD de Net Servicos, el principal operador de 
telecomunicaciones de Brasil y Latinoamérica, 
alcanzó la marca de 1,5 millón de programas 
vistos, siendo más de la mitad de ese volumen 
alcanzado en el mes de julio.

Un dato interesante, anunciado por la com-
pañía durante ABTA de São Paulo es que el 90% 
de ese contenido era gratuito, con films como Mi 
malvado favorito o Cómo entrenar a su dragón, 
ofrecidos de sin costo a los suscriptores de Rede 
Telecine por Telecine Play. 

José Félix, presidente de Net, dijo: ‘Hicimos 
una apuesta grande para que el servicio fuera 
un éxito y la recepción de los clientes HD fue 
excepcional. NOW está disponible en São Paulo, 
Río de Janeiro, Porto Alegre, Brasilia, Curitiba, 
Belo Horizonte y Campinas’. 

El operador tiene disponible en la misma 
plataforma nuevo contenido en 3D con el lar-
gometraje Brasil Animado y Deseos Verdaderos, 
una producción de Claxson para Playboy TV 

NET: NOW ALCANZA 1,5 MILLONES DE ACCESOS

EN LOS PRIMEROS OCHO MESES DEL AÑO

El tercer operador del mercado brasileño, Via 
Embratel, lanzó el primer día de ABTA en São 
Paulo un nuevo y pionero sistema: PenVR, un 
servicio para sus suscriptores SD que permite 
grabar, rebobinar y adelantar contenido con un 
pen drive conectado al set top box, funcionando 
como disco rígido externo.

‘Actualizamos nuestro software para que 
todos los suscriptores SD de la compañía 
puedan comenzar a utilizar el servicio, que 
tiene un costo de R$ 4,90 (USD 2,96). Es un 
servicio revolucionario y nos permite ofrecerle 
las funcionalidades del paquete HD a quienes 
no lo tienen. Es decir, ver el contenido cuando 
quieran’, destacó Antonio João Filho, director 
ejecutivo de Via Embratel en conferencia de 
prensa.

El servicio se activará el 1 de septiembre. ‘La 
mayoría de nuestros abonados cuenta con una 

VIA EMBRATEL LANZÓ PENVR, PARA SUSCRIPTORES SD

POST ABTA 2011

LANZA MUU TRAS ACUERDO CON GLOBOSAT

André Borges, VP Jurídico y Regulatorio de Net 
y José Felix, presidente, durante la inauguración 

de ABTA

AVANZA EN LA BANDA ANCHA POPULAR

Antonio João FIlho, director ejecutivo, y Claudio 
Zylberman, director de Ingeniería 

de Via Embratel

que está en NOW a partir de la 
asociación de Net con Playboy 
do Brasil. Este año, la compañía 
realizó transmisiones en vivo en HD 
3D, con SportTV (Globosat), ESPN y Globo.

MUU, CONTENIDOS ONLINE
Muu es la nueva plataforma de distribución de 

contenidos online para dispositivos conectados, 
a partir de un acuerdo entre Net y Globosat. 
El acceso es exclusivo para los suscriptores de 
TV por suscripción y es el primer contrato de 
distribución en formato “TV Everywhere” en 
Brasil.

‘Básicamente es un portal de videos IP desar-
rollado por el área de nuevos medios de Globosat. 
El site ofrece un amplio catalogo de programas 
que previamente se emitieron en alguno de los 
canales del grupo. La diferenica es que pueden 
verse desde PC, celulares, Tablets y Smart Phones 
y, en el futuro, en TV conectadas y consolas de 
video juegos’, explicó Marcio Carvalho, director 

de Productos y Servicios de Net.
Son más de 1.400 horas de contenido de los 

últimos 20 años de Globosat divididos por gé-
neros. ‘Esperamos llegar a 2.000 títulos a final de 
año. Y tendrá también contenidos adicionales de 
proveedores independientes, como Som Livre’, 
añadió Carvalho.  

La operadora señaló que, junto a su socio, 
iniciaron pruebas para la distribución de juegos 
del Campeonato Brasileño de fútbol en vivo a 
través de PFC.com, que permite a los suscriptores 
de Pay-Per-View acceso a los partidos, incluso 
fuera de sus casas. 

caja con adaptador de USB, que 
debe ser de al menos de 4 gigabytes 
(hasta 1 hora y media de grabación) y 
es provisto por el mismo cliente. Quien no la 
tenga, pueden enviárnosla y la cambiamos sin 
costos’, añadió.

Una particularidad del sistema es que no 
permite la movilidad. ‘Se graban los contenidos 
en el pen drive y sólo pueden verse en el mismo 
set top box, no puede trasladarse a una PC o 
notebook. Trabajamos fuertemente en el sistema 
de criptografía que evita que el contenido pueda 
copiarse a otras plataformas’, explicó Claudio 
Zylberman, director de Ingeniería.

Via Embratel posee a agosto de este año 1.5 
millones de abonados de acuerdo a fuentes 
locales consultadas por PRENSARIO. De ese total, 
un 85% está en condiciones de contratar el 
sistema. ‘Esperamos que de aquí a dos años el 

50% de esos suscriptores cuenten con el PenVR’, 
pronosticó João Filho.

BANDA ANCHA POPULAR
Otro punto importante de Via Embratel es 

que está invirtiendo fuertemente en redes HFC 
en 38 ciudades de Brasil, donde ofrece Internet 
(de 1 a 20 megas) y Telefonía que, sumados al 
servicio DTH, completan la oferta Triple Play del 
operador. ‘Tenemos cubierto más del 80% de los 
domicilios de esas ciudades y esperamos cubrir 
el 100% a fines de año’, finalizó João Filho.
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los STB que compran 
los operadores para 
sus suscriptores tienen 
tecnologías de más de 2-3 
años y no son aptas para soporte de apli-
caciones actuales que están inundando el 
mercado’, completó Sandoval.

< 96 >

Sigma Designs, una empresa basada en el Silicon Valley de California, 
Estados Unidos, tiene más de 25 años en la industria fabricando y dis-
tribuyendo chips para la industria de la TV de paga, Home Connectivity 
(HomePNA3.1, HomePlugAV, G.hn) y Home Control (Z-Wave). 

‘Todos nuestros chips vienen preparados para proveer servicios multi-
media, es decir para aplicarse al concepto de TV interactiva y se utilizan 
en set top boxes, Blu Ray y Connected Media Player’, explicó a PRENSARIO 
Pablo Sandoval, director de Desarrollo de Negocios de la compañía.

También desarrolla soluciones de conectividad para dentro del hogar, 
como por ejemplo cómo mover la señal de vídeo IP en las casas para no 
perder calidad. ‘G.hn es una de las soluciones que desarrollamos y permite 
que la información se mueva a 1 gigabite por segundo’, remarcó. 

A pesar de estar al inicio de la cadena de producción, y por tanto sin 
poder vender sus chips directamente a los operadores de TV de paga 
(sino a los ODM y OME que fabrican los STB), Sigma Designs decidió 
participar en ABTA con el objetivo de orientar a los operadores en la 
especificación de las cajas.

‘Nuestro modelo de negocio es encausar al mercado. Creemos que es 
un camino largo pero importante de recorrer. Queremos trabajar con 
compañías líderes que tengan visión de futuro, que puedan interpretar lo 
que va a venir en materia de tecnología y actuar conjuntamente para el 
desarrollo de la tecnología que solucione su necesidad’, añadió.

‘Creemos que los operadores deben hablar con nosotros, para que puedan 
recibir información de primera mano sobre la tecnología que aplicamos para 
la fabricación de equipos. Estadísticamente hablando, la gran mayoría de 

SIGMA DESIGNS: ORIENTAR AL MERCADO

Nagra destacó en ABTA de São  Paulo su nueva solución multiscreen 
que sale del concepto de grilla de programación en pantalla, ofreciendo 
una ‘verdadera interactividad para el usuario’, subrayó Thierry Martin, 
director regional para Latinoamérica.

‘Permite acceder a un contenido desde cualquier pantalla, sea un iPad, 
Tablet, la PC o un Smart Phone y funciona como un escritorio de PC 
que incluye algunos widgets como YouTube, Yahoo! y Flikr, entre otros’, 
señaló el ejecutivo, quien hizo una demostración para la prensa junto a 
Edmar Moraes, gerente de programa para las Américas.

Además, Martin subrayó que la compañía ya tienen 18 modelos de 
set top boxes con PVR integrado, diseñados exclusivamente para los 
operadores brasileños: ‘Estamos proveyendo de cajas a Net Serviços, 
TVA, Via Embratel, y OiTV’, finalizó. 

NAGRA: SOLUCIONES MULTISCREEN 

POST ABTA 2011

FABRICANTE LÍDER DE CHIPS PARA SBT

Edmar Moraes y Thierry Martin mostrando la integración 
del contenido en las tres pantallas

Novel-Supertv Digital TV Technology Co. es la principal proveedora 
de sistemas de acceso condicionado (CAS) en China, con un 60% del 
market share. Cloud Lou, director regional de ventas, explicó: ‘Trabajamos 
con más de 300 operadores de TV de paga y proveedores de contenidos. 
Somos el distribuidor número 1 de CAS, con más de 60 millones de 
smart cards vendidas en la primera mitad del año en todo el mundo, 
cubriendo 140 millones de suscriptores’.

‘Hemos ofrecido nuestros productos a sistemas de TV de paga en 
Asia, Africa y Sudamérica’, dijo Lou y completó: ‘Ahora apostamos por 
impulsar nuestros negocios en Latinoamérica, una región que muestra un 
fuerte crecimiento en el mercado de la TV de paga. Hemos suministrado 
nuestras smart cards a CANTV de Venezuela’.

Triax es una compañía danesa que asistió a ABTA tras seis años fuera del mercado 
latinoamericano. Provee antenas y productos específicos para los servicios de TV 
de paga satelitales, que están expandiéndose fuertemente en Brasil.
Christian Michaelsen, gerente de ventas de Triax, explicó: ‘Habíamos dejado de 
apostar por Latinoamérica, pero ahora, con el crecimiento que muestra, sobre 
todo Brasil, decidimos volver. En el pasado trabajamos con DirecTV en Argentina’.  
El ejecutivo señaló que son un empresa consolidada en Europa, donde asisten 
a los principales eventos del trade, como ANGA en Colonia, Alemania, y otros 
regionales en República Checa y Francia, entre otros. 

TRIAX: PRODUCTOS PARA DTH

NOVEL-SUPERTV: 
PROVEEDOR LÍDER EN CAS

Pablo Sandoval, director de 
Desarrollo de Negocios EL TRABAJO CON LOS FABRICANTES

Los principales clientes de Sigma son los fabricantes de equipos para 
STB como Cisco, ADB, Pace y Motorola, entre muchos otros. ‘Trabajamos 
en la provisión de chips para Microsoft Mediaroom, el middleware del 
gigante informático, que vendió su solución a los principales operadores 
mundiales: AT&T en Estados Unidos, Bell y Telus en Canadá, Deutsche 
Telecom, Portugal Telecom, British Telecom, NTT.com de Japón entre 
otros’.

‘En América Latina nos convertimos en el proveedor líder de soluciones 
híbridas en el área de servicios y retail, particularmente. Ofrecemos una 
solución llave en mano que es muy atractiva: hoy los principales sistemas 
de TV de paga saben de nosotros. Y estamos negociando más acuerdos 
en la región’.

‘Nuestro gran reto es que el mercado reciba los beneficios de nuestros 
productos, para eso asistimos a ABTA y lo haremos en otros mercados. 
Buscamos romper los paradigmas tradicionales, que han resultado poco 
eficientes y convenientes para la región’, finalizó Sandoval.
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NDS sigue creciendo dentro del camino 
trazado en ventas y en estructura para Latino-
américa, ahora con Nicolás Choquart como 
nuevo VP para América Latina.

Según informó a PRENSARIO en el stand de 
ABTA, acompañado de Filipe Torsani, su Pre 
Sales Director. Destacó que la compañía está 
contratando a dos personas más en Brasil, 
una más en Chile y dos más en México para la 

NDS SIGUE CRECIENDO

POST ABTA 2011

Nicolás Choquart

Antonio Días, director de comercialización 
de Famaval, la primera empresa portuguesa de 
antenas broadcast, destacó que la empresa está 
en el mercado de fabricación de equipo satelital 
desde 1988 pero existe desde 1964. 

En Brasil está presente desde 2000, y tiene 
como clientes a Sky, Embratel y SBT. Desde 
allí atiende a toda Latinoamérica, con negocios 
en México, que es hoy su segundo país, y se 
encuentra todavía en fases de certificación de 
sus productos. Y en Chile, cuenta con mucha 
proximidad comercial. En Sudamérica, otros 
clientes importantes son Claro y Telefónica; 
de hecho, el stand que tuvieron en ABTA fue 
abastecido por ellos.  

FAMAVAL:
ANTENAS 
PORTUGUESAS

Sezmi estuvo bien representada en ABTA de 
São Paulo, con un stand y la presencia de Mark 
Benscheidt, VP of Business Development. La 
empresa tiene sólo cuatro años de trayectoria, 
pero se dedicó íntegramente al OTT y la TV 
digital, y tiene una solución híbrida única para 
Latinoamérica. 

Benscheidt dijo que Netflix ya tiene un 15% 
de mercado en USA, donde Sezmi aporta una 
solución buena para brindarle soporte con 
productos y servicios acordes. Ofrece un servi-
cio completo, que incluso tiene un acuerdo de 
contenido que permite personalizar la oferta, 
hacer un acercamiento multipantalla y, como 
cuenta con una infraestructura en la nube, la 
inversión es mínima. 

SEZMI

Mark Benscheidt

Antonio Días

atención de la 
región. 

C h o q u a r t 
participó de 
una conferen-
cia, donde se 
refirió a las proyecciones con el HD, el HD más 
PVR y el VOD, además de las novedades para 
las tres pantallas. 
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Network Broadcast asiste a Jornadas In-
ternacionales tras una gran edición de ABTA 
en Brasil, donde la compañía destacó sus 
nuevas soluciones para televisión Over The 
Top (OTT) y sus cajas decodificadoras HD 

NETWORK BROADCAST: 
NUEVAS SOLUCIONES PARA TV OTT

DE ABTA A JORNADAS

IMPULSA SUS DECODIFICADORES HD ULTRACOMPACTOS 
ultracompactas.

Alejando Cubino, presidente, y Javier Loren-
zo, director comercial de la compañía destaca-
ron a PRENSARIO en São  Paulo la consolidación 
en el mercado brasileño. ‘Creo que hay muchas razones para la agresiva expansión que está 

mostrando Brasil: por un lado un alto nivel de 
inversión en la industria de telecomunicaciones 
y el crecimiento de las clases medias, y por 
otro, los eventos deportivos como el mundial 
de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 
2016’, subrayó Lorenzo.

‘La nueva solución de OTT para asistir a 
contenidos desde cualquier plataforma (iPad, 
iPhone y PC) tuvo una muy buena recepción 
entre los visitantes a nuestro stand. Elegimos 
ABTA para lanzarla por el contexto del mercado, 
tanto a nivel económico (su estabilidad), como 
tecnológico (con varios operadores lanzando 
plataformas TV Everywhere)’.

Además, Network Broadcast concretó algu-
nas demostraciones de estas soluciones con los 
principales operadores de Brasil, considerado 
por Cubino y Lorenzo como un mercado 
‘maduro’ y con ‘buenas’ oportunidades de 
negocios. ‘Se destacan los operadores DTH 
que están mostrando un importante avance 
en el país’, dijeron.

ARGENTINA, COLOMBIA, CHILE Y PERÚ
La compañía es fuerte principalmente en 

Brasil y Argentina, ‘que están al tope de las ventas 
en la región’, según Lorenzo. Y completó: ‘Son 
países muy similares en desarrollos tecnológicos 
y hay una gran sinergia entre ellos, lo que hace 
las cosas más fáciles’.

El ejecutivo comentó también el buen mo-
mento que atraviesan las telecomunicaciones 
en Colombia. ‘Allí estamos muy fuertes con los 
decodificadores HD, que también trajimos a 
ABTA. Son cajas ultracompactas y muy prác-
ticas por su pequeño tamaño, que tienen todas 
las funcionalidades: pausar y adelantar en vivo, 
grabar, etc.’, explicó.

También subrayó la posición que están 
tomando en Perú, Chile y, más lentamente, 
Venezuela. ‘En todos ellos vemos que hay 
importantes avances tecnológicos y, a pesar de 
que su base de suscriptores no es tan grande 
como Argentina y Brasil, muestran un atractivo 
interesante’, finalizó Lorenzo.

 

  

Javier Lorenzo, Alejandro Cubino, presidente, y 
Felipe Moraes, representante en Brasil

DE ABTA A JORNADAS

Steve Bullock, VP de Motorola para la región, 
y Marcos Takanohashi, director general para 
Brasil, comentaron a PRENSARIO la posición de la 
compañía ante el mercado actual, aludiendo a 
temas como la creciente competencia de China 
y el rol actual del canal.

‘Conocemos mucho a los clientes, tenemos 
una gran relación con ellos y tratamos de volcar-
les en este momento del mercado la experiencia 
de la convergencia. Desde luego, no se trata de 
darles un producto sino de que consigan una 
serie de servicios incluyendo los nuevos medios 
sociales.  En definitiva, que el cliente tenga una 
experiencia diferente con nosotros’.

Agregó Steve: ‘Damos la bienvenida a toda 
la competencia actual, sin importar de dónde 
venga. A nosotros nos diferencia la calidad de 
nuestros productos, pero también nuestra capa-
cidad de innovación y la relación de largo plazo 
con los clientes. Ante el boom de los vendors, 
seguimos mostrando la misma confiabilidad, 
el liderazgo y la capacidad de cambio que todos 

MOTOROLA: ‘EL ROL DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
ES CRÍTICO Y ESENCIAL’

Leandro Rzezak, presidente de Intraway, 
destacó a PRENSARIO que su empresa se ha 
comprometido a ayudar a TM Forum. Se 
trata de un organismo con 50.000 miembros 
personas y más de 1000 empresas. Vale destacar 
que la compañía definió todos los procesos 
de una empresa de telecomunicaciones y, sin 

INTRAWAY PARTICIPA DEL TM FORUM

Steve Bullock y Marcos Takanohashi

nos reconocen’.
‘Estamos teniendo cada vez más presencia en 

los shows pues vemos que la oportunidad de 
mostrar eso es muy importante, pero también 
para observar la reacción de los mercados’. Dijo 
Marcos sobre como expusieron en ABTA en 
Brazil: ‘Aquí es todavía más importante exponer 
en las ferias para liderar la innovación, organizar 
un entrenamiento y hacer demostraciones con 
el canal de los productos que se lanzaron en 
Estados Unidos, viéndolo todos juntos’.

Remarcaron sobre la actual sociedad de 
las marcas con el canal de distribución, que 
es muy superior a la que tuvo en otra etapa. 
‘El partnership con el canal es crítico en Lati-
naomérica, por el soporte al mercado y otras 
funciones. Los distribuidores son esenciales 
en nuestra estrategia actual para la región. 
Justamente ahora que están entrando más 
competidores, socios como AMT o TVC nos 
permiten estar en el mercado de Latinoamérica 
como es necesario, de la misma manera que en 

Brasil también están Quality Cable y Global 
Tech, entre otros’.

Y completó Marcos sobre las expectativas 
para Brasil: ‘Se está viviendo una etapa de 
gran expansión de la construcción ante el 
crecimiento del volumen de mercado con los 
casos de  Net, Sky y los demás, donde todos los 
jugadores quieren estar preparados y competir, 
pero también tienen que innovar para eso’. 

SE DEFINE EL STANDARD DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE 

Leandro Rzezak y Roderick Arosemena, 
de Cable Onda de Panamá

embargo, en Latinoamérica el nombre no es 
tan conocido por la industria.

Ahora el TM Forum tiene una iniciativa 
para el cable, donde se adaptará el E-TOM, 
estándar de requisitos para una empresa Telco, 
a los operadores de TV por cable. Participan 
los más grandes operadores de USA como 
Cox, Time Warner, Comcast y entre otros, 
Intraway como contribuidor. Esto implica su 
compromiso de participar cada dos semanas 
de los conference call para definir el están-
dar para la nueva categoría: las empresas de 
Telecomunicaciones por cable. Ese trabajo 
colaborativo se hace ya a nivel mundial y están 
Oracle, Huawei, Alcatel Lucent y todos los 
más grandes proveedores.

En Baltimore, hizo una reunión a mediados 
de julio (Team Action Week). Antes de la SCTE, 
se realizará el TM Forum Americas en Orlando, 

donde Intraway tendrá un stand y participará 
como speaker, contando el caso de Media Net-
works Latin America (estará presente Pedro 
Planas), a quien se les hace el provisioning en 
todas sus operaciones. En marzo se celebrará 
otra reunión en Madrid.

Con esta participación, Intraway está colabo-
rando en armar el futuro estándar, que estará 
definido para principios del año que viene. 
Están medidos todos los procesos y, si bien no 
se trata de un ente certificador, lo que se defina 
será una guía importante para las empresas y 
MSOs latinos de aquí al futuro. 

De su parte propia, Intraway está incorpo-
rando todos esos procesos e indicadores de 
performance a los productos, para que todos 
sus clientes se vean beneficiados. Vale destacar 
que Intraway ya tiene más de 100 empleados 
y tiene clientes en 22 países. 

< 101 >
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RGB NETWORKS: 
SOLUCIÓN ÚNICA PARA LAS TRES PANTALLAS
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TECNOLOGÍA

Thierry Martin de Nagra, destacó que la 
compañía se está diferenciando de la com-
petencia por brindar valor en propuestas 
adaptadas al tipo de tecnología, cable o satélite 
y a cada cliente. 

Así, trabaja en grandes proyectos con cuatro 
operadores de Brasil y uno en Chile. Todos 
tienen sus diferencias. Por ejemplo, en cuanto 
a la red de los cables o sobre el peligro que sig-
nifica la piratería en los DTHs. Todos intentan 
llevarlos a la triple pantalla, que todavía no 
es una realidad comercial pero sí lo es a nivel 

NAGRA: CON CALIDAD Y SEGURIDAD

tecnológico.
Martin remarcó que ‘cualquiera distribuye 

video pero no todos con la calidad y seguridad 
que busca Nagra y, especialmente, para las 
múltiples pantallas’ ya que ‘la parte móvil y de 
PC son la más complejas’.

Por el potencial de las soluciones de Nagra, 
el ejecutivo cree que podrá monetizar la múl-
tiple pantalla, pensando desde cero multicast 
y centralizado. 

Nagra festejó además en la IBC los 40 años 
de Kudelsky, la empresa que la originó, con un  

Interlink anunció el acuerdo de representa-
ción para Argentina con Casa Systems, para los 
equipos CMTS en norma DOCSIS 3.0, que será 
lanzado oficialmente en la próxima edición de 
Jornadas Internacionales.

Así, la compañía comenzará a comercializar 
en el mercado la línea CS: C2200, C3200 y C10G 
de Casa Systems, todos con certificación DOC-
SIS 3.0 Gold Level, otorgada por Cablelabs. 

El acuerdo incluye soporte al cliente en ni-
veles 1 y 2, a cargo del equipo de ingenieros e 
Interlink y asistencia 24x7 provista por el grupo 

de ingeniería de Casa Systems, como respaldo 
de la operación local.

‘La integración de los equipos de Casa 
System con los productos de gestión y aprovi-
sionamiento de servicios Flowdat, potenciará 
una excelente propuesta de valor con precios 
muy competitivos, sobre todo para aquellos 
clientes que buscan una solución conjunta 
de infraestructura y start-up de operaciones, 
que permite garantizar una ejecución rápida 
y efectiva: ‘control+enter’, expresaron desde 
Interlink.

INTERLINK: ACUERDO DE REPRESENTACIÓN CON CASA SYSTEMS

gran cóctel que fue uno de los más abundantes 
de la expo en Amsterdam. Ahora se presentan en 
Jornadas de Buenos Aires por primera vez.  

Thierry Martin y Christine Oury en IBC

RGB Networks estuvo presente en IBC, don-
de Henrique Etrusco contó a PRENSARIO cómo 
avanza su solución única para tres pantallas. 
Sus productos se encuentran en los grandes 
proveedores y los medianos y pequeños opera-
dores regionales, con sus soluciones escalables. 
Ahora, se presenta con AMT en Jornadas de 
Buenos Aires, y en CAPER con Talltech, de 
Jorge Wais, que le está brindando buen soporte 
local en Argentina.

‘El cliente necesita que el procesamiento 
de video sea en una plataforma carrier class 
con redundancia, donde se pueda hacer todo 
el procesamiento de video y audio en un solo 
equipo. Así se asegura el servicio a la pantalla 
grande IPTV, a las laptops y a los móviles en 
general’. 

RGB consiguió esto haciendo algo único con 
la plataforma VMG-Video Multiprocessing Ga-
teaway, con todo el procesamiento integrado en 

diferentes módulos y diferentes licencias 
que se aplican a estos módulos. 

Al tratarse de la solución de más alta 
densidad del mercado, permite ahorrar 
energía, espacio y hace mucho mas fácil 
la gerencia y entrega del video a las tres 
pantallas. La calidad de video es ópti-
ma porque el transcoding está basado 
en hardware y no en software, lo que 
permite la densidad y ajustes similares 

paquetes a Apple HLS, Adobe HDS y Microsoft 
Smooth Streaming en uno de sus módulos.

La plataforma VMG permite la inserción 
de comerciales integrada con las tecnologías 
actuales de inserción, y también las futuras 
basadas en lo que llaman de Chunk Ad Insertion, 
que permite alcanzar la publicidad direccio-
nada al usuario final de acuerdo a su perfil de 
consumo. Esta solución se expuso este mes en 
Amsterdam.

Henrique Etrusco con Raúl Orozco de AMT

a una solución de full encoding, pero de forma 
mucho mas sencilla y económica.

Además de la funcionalidad de transcoding 
de vídeo de MPEG-2 a H.264, H.264 a MPEG-
2, HD a SD, Streaming Adaptativo y de áudio 
Dolby AC-3/MPEG a AAC, Dolby AC-3 a 
MPEG y MPEG a Dolby AC-3, también cuenta 
con multiplexación estadística en MPEG-2, 
splicing, grooming. 

El VMG también permite la generación de los 

De esta ma-
nera la empre-
sa con base en 
Andover, Mas-
sachusetts se 
afianza en el 
desarrollo de 
sistemas y solu-
ciones Flowdat 
para la gestión 
de abonados en 
banda ancha. Raul Malisani, presidente de 

Interlink
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MOVIECITY ESTRENÓ CAMELOT PARA AMÉRICA LATINA
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SEÑALES

Moviecity estrenó el 11 de septiembre para Amé-

rica Latina la serie Camelot, producción de la cadena 

estadounidense Starz protagonizada por Joseph 

Fiennes, Jamie Campbell Bower y Eva Green.

La historia cuenta de manera distinta la clásica 

histórica del Rey Arturo y el mago Merlín, y comienza 

tras la muerte del Rey Uther, cuando Merlín sale en 

busca de Arturo, un joven al que considera capaz 

de poner fin a la oscuridad que domina el reino en 

Gran Bretaña.

Marcelo Boccia, director de RRPP y Comuni-

caciones de Moviecity, destacó: ‘Cada uno de los 

nueve episodios de esta producción se estrenará 

los domingos en Moviecity y Moviecity HD, pero 

los viernes previos estarán disponible a través del 

sistema bajo demanda, Moviecity Play’. 

La compañía busca consolidar el concepto de Moviecity Play como parte 

de la estrategia de ofrecer a los suscriptores la Experiencia Moviecity, que 

comienza desde el momento en que uno contrata el 

paquete, compuesto por seis canales: Moviecity, City-

mix, Citymundo, Cityfamily, Cityvibe y Citystars, 

que ofrecen más de 1.000 títulos, con estrenos de 

series y películas, y la opción de acceder a las señales 

en calidad estándar y HD, y Moviecity Play.

‘Este sistema es un servicio adicional que les 

brindamos a los suscriptores de Moviecity para 

que tengan acceso online, estén donde estén (desde 

México hasta la Patagonia), a los principales con-

tenidos (películas, series o conciertos) de nuestras 

señales’, dijo Boccia.

Desde su lanzamiento en abril pasado,  Moviecity 

Play está presente ya en cinco operadores de TV por 

suscripción en América Latina: Cablevisión y DirecTV 

a nivel regional, VTR de Chile, Supercanal de Argentina 

y Megaclable de México, a través de los cuales ya tienen acceso más de 

un millón de suscriptores de Moviecity. 

PRAMER ANUNCIA NUEVA 
EDICIÓN DE LA EXPO 
ELGOURMET.COM EN MÉXICO

elgourmet.com realiza en octubre la quinta edición de la Expo el-
gourmet.com México 2011, reuniendo a los destacados chefs nacionales 
e internacionales que hoy forman parte de la señal.

Organizado por Pramer y Am Vission, la feria también convocará 
productos selectos, bodegas de vino y sommeliers, y dispondrá de un 
salón de Mixología, donde se presentarán novedades para la prepara-
ción de bebidas, cocktelería y decoración frutal, además de un pabellón 
especial de vinos y chocolates.

Elizabeth James, directora comercial de Pramer, comentó: ‘Esta es la 
plataforma ideal para concretar negocios dentro del mundo gastronómico 
mexicano y conocer las tendencias internacionales. Este año, durante tres 
días los chefs de México, Argentina y España compartirán darán clases 
demostrativas y conferencias’.

Francisco del Piero, chef del programa 
Intervención

Con una concurrencia 
esperada de más de 20 mil 
visitantes, la expo tendrá más 
de 200 stands distribuidos en 
5,103 metros cuadrados en el 
en Centro Banamex del D.F.

‘De esta forma, Pramer bus-
ca consolidar el acercamiento 
con el público, los cableope-
radores y los anunciantes’, 
concluyó James.

CASA CLUB TV: 
EN BUSCA 
DE LA NUEVA DIVA

Casa Club TV, la señal satelital de MGM Networks Latin América, 
estrena este mes la cuarta temporada del reality show En Busca de la Nueva 
Diva México, que cuenta con la conducción de Martha Debayle.

Se trata de una iniciativa para ubicar y lanzar nuevos talentos para 
la TV, de la que ya se realizaron tres ediciones anteriores en Venezuela, 
Colombia y Puerto Rico. 

Martha Debayle, 
conductora del ciclo

Melvin Pérez, presidente de MGM 
Networks Latin América, señaló: 
‘México fue seleccionado por ser un 
país importante e influyente en toda 
la región latinoamericana, y también 
para agradecerles a las mexicanas todo 
el cariño y el apoyo que han dado a 
nuestro canal desde su lanzamiento 
en el país’.

‘Estamos extremadamente orgu-
llosos de tener a la talentosa Martha 
Debayle como la conductora de En 
busca de... enseñando una historias 
de éxito personal y ejemplo de exitosa 
mujer de negocios’, manifestó Marce-
llo Coltro, creador del programa y VP 
Senior y CMO de MGM  Networks 
Latin América.
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Red Intercable anunció el lanzamiento de 

la plataforma Dibox DXS, que supera la cabe-

cera actualmente operativa incorporando un 

potencial mayor, para aumentar la capacidad 

de transmisión. 

Esta solución permite transmitir hasta 96 

señales en SD, más radios y señales de audio, 

y hasta 60 señales en HD, que se sumarán a 

las capacidades de 14 señales HD/36 señales 

SD del sistema de NVOD, alimentado por 

una biblioteca de contenidos. Se trata de una 

solución flexible y de operación simple, que 

permite operación 100% redundante, que 

el propio cableoperador puede gestionar de 

forma autónoma desde su sistema de gestión 

RED INTERCABLE LANZA LA PLATAFORMA DIBOX DXS
de usuarios compatible y escalable ante dife-

rentes requerimientos de formatos de entrada 

y salida. 

Además, es adaptable a transportes QAM 

y/o IPTV y a múltiples aplicaciones, y permite 

conexión centralizada con fines de monitoreo 

remoto activadas por licencia. 

Con una capacidad de procesamiento de 

hasta 850 megabits por segundo, permite la 

generación de hasta 22 portadoras QAM, y 

la generación de hasta 22 portadoras QAM 

incluyendo regeneración de tablas y datos de 

EPG, con la ventaja única de permitir generar 

dichos datos de EPG a través de archivos, para 

aquellos canales de generación propia.
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Por su parte Dibox, 

que cubre actualmente 

más de 200 localidades 

con cabeceras digitales 

distribuidas en todo el 

territorio argentino, tiene un 

nuevo modelo de STB DVR de alta definición, 

con funciones avanzadas conocidas como 

Dibox HD más. 

Cabecera DXS MC 3000

Viditec agregó a su cartera de productos la 
línea NXCAM de Sony, destacando la NEX-
FS100P HD, que incluye un sensor CMOS 
Exmore Super de 35mm y soporte para montar 
lentes E-lens. Además, graba a 1920 x 1080 en 
Full HD en formato AVCHD, y  cuenta con un 
par de entradas XLR y una pantalla LCD de 3.5 
pulgadas con resolución de 1920 x 480. 

Además, presentó la videocámara HXR-
NX70N que, con un tamaño compacto, tiene 
audio profesional y 96 GB de memoria interna, 
para más de 7 horas de alta calidad de grabación 
AVCHD a 28Mbps. Es un dispositivo a prueba 
de lluvia y polvo, diseñada para el mercado 
profesional. Exmor R de 1/2,88” (9 mm). G 

VIDITEC PRESENTÓ LA LÍNEA DE CÁMARAS NXCAM DE SONY

Lens 10X de 26,3-263 mm. “Active Steady Shot” 
avanzado. Resolución 1920 x 1080/59.94p, 
59.94i, 23.98p. Anillo de lente asignable (en-
foque/zoom/diafragma). Control manual de: 
diafragma/ganancia/SS/balance del blanco. 
Unidad de audio XLR desprendible. 

Finalmente, Viditec destacó el camcorder 
compacto 3D HXR-NX3D1, listo para grabar, 
con un peso de 1150 g. (con parasol, batería, 
micrófono y adaptador XLR). Cuenta con 
Sony Lens G” y doble sensor CMOS “Exmor 
R, SteadyShot óptico con modo activo y zoom 
óptico 10x (34,4-344 mm) en 3D, Grabación 
3D con dos cámaras paralelas. Pantalla Xtra-
Fine LCD(TM) (1229K) de 3,5” (89 mm), que 

WorldWide Supply apuesta fuertemente en 

Latinoamérica, ya que trajo varios ejecutivos 

top como Federico Sánchez VP de desarrollo de 

negocios para América Latina y el Caribe. 

Sánchez comentó a PRENSARIO que la em-

presa está representando a la firma SMC, con 

módems alámbricos e inalámbricos, y MTAs 

con Docsis 2.0 y 3.0., que es uno de los puntos 

hace foco para América Latina. También trabaja 

con Perfect 10 y Promptlink, a los que apoya 

con soporte.

Además, la empresa buscará crecer con su 

servicio. No sólo brindará cobertura comercial, 

sino que también avanzará en el entrenamiento 

de los clientes y la capacitación. Con las incor-

poraciones, entre las que se destacan Francisco 

Rodríguez como CTO y Julio Rojas como VP 

de ingeniería, se delineó la parte de estructura 

para soporte local y remoto, donde el mínimo 

de garantía es de tres años.

WORLDWIDE SUPPLY: AHORA OFRECE INGENIERÍA Y SOPORTE

provee visualización 2D ó 3D sin 
gafas, seleccionable por el usuario. En el chasis 
de la videocámara hay dos cámaras, cada una 
de las cuales incorpora un Sony G Lens y un 
sensor CMOS “Exmor R” retroiluminado, de 
alto grado de sensibilidad.

La NEX-FS100P HD de Sony

Federico Sánchez, Julio Rojas,
y Michael Maiorana 
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Fernando Gastón, SVP de Contenido, Música y Entretenimiento para 
MTV/Vh1/Comedy Central, dialogó con PRENSARIO sobre el lanzamiento 
de la señal multiplataforma Comedy Central en América Latina, y su 
anticipo a través de Vh1 en octubre.

‘Es una marca del portfolio de Bayercom que lanzamos a partir de 
estudios realizados en la región. Se trata de una plataforma 360° que 
tiene gran cantidad de contenido no lineal, además del tradicional. Es 
un portal de contenido digital de producción local. La programación 
incluye un mix de sitcoms, factuals, series y stand-ups. Es un canal con 
cuatro sitcoms exclusivas, películas y animación’, explicó.

La señal desembarcará en América Latina el próximo año y producirá 
contenido original en México, Brasil y Argentina. Como anticipo, desde 
el próximo 1º de octubre podrá verse el segmento El Mes de la Comedia 
por Vh1, donde más de 40 comediantes participarán en 20 programas 
especiales. ‘El objetivo es presentar la propuesta de producción. Graba-
mos una serie de stand-up para ir introduciendo la marca en el mercado 
latinoamericano’. 

MTV NETWORKS LATIN AMERICA: 
COMEDY CENTRAL LLEGA A AMÉRICA LATINA
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el terreno para el lanzamiento del canal multiplataforma a principios 
de 2012 en América Latina. Se trata simplemente de repetir un bloque 
exitoso, una estrategia para reforzar la incorporación  en los sistemas 
de TV paga de Latinoamérica’.

En México, el segmento El Mes de la Comedia contará nuevamente con 
la participación del comediante Héctor Suárez Gomís, que encabezará la 
programación, seguido por Tomás Strasberg, Eduardo Talavera y, entre 
otros. En Brasil, participará Danilo Gentili, junto a Robson Nunes, Patrick 
Maia, y Murilo Gun, entre otros. En Argentina, participará nuevamente 
Sebastián Wainraich, junto a Peto Menahem, Malena Guinzburg, Pablo 
Fabregas, y Dalia Gutman, entre otros.

‘Comedy Central cuenta con contenido local de producción origi-
nal, pero además estamos comenzando a negociar con distribuidores 
locales. Estamos cerrando acuerdos con Colombia, Argentina, Brasil 
y México’. 

Además de la producción local, Vh1 presentará sets de stand-up con 
figuras internacionales como Dane Cook, Chelsea Handler, Nick Griffin, 
Paul F. Tompkins, Kirk Fox y Darrell Hammond.

SEÑALES

LO ANTICIPA CON UN BLOQUE DE PROGRAMACIÓN POR VH1

Fernando Gastón, SVP de Contenido, 
Música y Entretenimiento para MTV/

Vh1/Comedy Central

En 2010, se transmitió el segmento 
de programación con una excelente 
repercusión en los dos países donde 
se realizó. En México, los monólogos 
de Héctor Suárez Gomís ocuparon el 
primer lugar en la grilla de la señal, 
que escaló 20 posiciones en el ranking 
de cable. Y en Argentina, Vh1 escaló 
22 posiciones con las actuaciones de 
Sebastián Wainraich.

Con respecto a la estrategia de este 
año, Gastón señaló: ‘Inauguramos 
las primeras producciones locales de 
Comedy Central en tres importantes 
mercados de la región, y preparamos 

VIACOM/MTV NETWORKS

Alvaro Paes de Ba-
rros, SVP Distribution 
de Viacom Networks, 
que tiene todas las se-
ñales de MTV expresó 
a PRENSARIO en ABTA, 
su preocupación por el 
PLC 116. No sólo por la Scot McBride, Carlos Penzini y Alvaro Paes de Barros

cuota de producción local sino por la obligación de incluir en las grillas, 
canales calificados. Su visión es que el que paga es el consumidor y no ve 
la necesidad de tocar y afectar una industria que está en crecimiento. 



PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL

Durante muchos años se ha hablado de la 

convergencia de video, Internet y la voz en 

los operadores de TV por cable. Si bien se ha 

ido dando exitosamente a nivel de servicios, 

esa convergencia ha sucedido mediante la 

provisión de dispositivos independientes a los 

suscriptores como lo son los Set-Tops, los cable-

módems y los eMTAs, que no han producido 

hasta ahora una todavía una convergencia 

tecnológica real.

En la actualidad, los niveles de integración 

tecnológica y las presiones competitivas que 

tienen los operadores de TV por cable, los han 

obligado a reducir sus costos de operación y 

capital, y han propiciado el surgimiento de un 

dispositivo hogareño convergente que pueda 

manejar todos los servicios mencionados an-

teriormente; se trata del comúnmente llamado 

Home Gateway o Residential Gateway.

La idea de este dispositivo único, que pueda 

concentrar toda la conectividad, ha estado en 

el aire por mucho tiempo pero sólo en los úl-

timos años han aparecido las tecnologías para 

propiciar su realización, de las cuales hablaré 

más adelante. Al mismo tiempo, la explosión 

en la distribución de video través Internet o IP, 

así como el uso de redes sociales, han generado 

la necesidad de una integración entre los méto-

dos típicos de entrega del video y estos nuevos 

medios emergentes (Figura I).

Uno de los puntos más importantes de esta 

ARRIS: LOS HOME GATEWAY 
Y LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS
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KEN WRIGHT EN JORNADAS

Germán Iariczower anticipó la conferencia 
que brindará Ken Wright, VP para Latino-
américa de Arris, en Jornadas 2011, que estará 
focalizado en temas nuevos como el ancho de 
banda, Netflix y el wireless. Allí se mantiene el 
trabajo con BCD como representante.

Sobre su producto estrella actual, destacó que 
mantiene el Whole Home Gateway, producto 
exitoso en Canadá y USA, que próximamente 
se verá en Latinoamérica. 

nueva arquitectura es quizás la distribución 

de video dentro de los hogares dado que, en 

general, existe en ellos múltiples televisores 

y, por otro lado, es muy raro que el punto de 

acceso al hogar de un dispositivo convergente 

sea lo suficientemente cercano a uno de ellos. A 

estos efectos se ha creado la tecnología MoCA 

(Multimedia over Coax Alliance), que permite 

la distribución interna de video en formato IP 

mediante el uso de los mismos cables coaxiales, 

utilizados para el video analógico. Esto hace la 

transición extremadamente simple mediante 

el agregado de un Media Player para efectuar 

la conversión de MoCA a un formato que el 

televisor pueda recibir. Esto permite acceder 

a algunas de las ventajas más importantes de 

un acceso unificado al contenido como son, 

por ejemplo, la capacidad de tener un DVR 

centralizado o poder visualizar contenido del 

usuario almacenado localmente.

Por otro lado, la migración a video sobre IP 

no es algo que sucederá en el corto plazo en las 

redes HFC, por lo que los Home Gateway deben 

soportar la recepción tanto de video sobre IP, 

como el video sobre QAM que prevalece en la 

mayoría de los operadores de TV por a cable 

en la actualidad.

En conclusión, la adopción de Home Ga-

teways es algo que sucederá en los principales 

operadores de TV por cable del mundo y, por lo 

tanto, no puede ser pasado por alto por ningún 

operador, dado que permitirá una reducción de 

costos mediante la integración de los diferentes 

servicios, así como la oportunidad de agregar 

nuevas fuentes de ingresos con nuevos servicios 

de valor agregado.



PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL

Safeview es una compañía dedicada a im-

plementación de procesos de digitalización, 

que ha venido consolidando su presencia en la 

región, reforzada con la designación de Carlos 

Granzotto como CEO para Latinoamérica. 

‘Nuestra oferta aventaja al resto por recono-

cer características como seguridad, un sistema 

integral y escalabilidad’. ‘Seguridad, en virtud 

de presentarse como una solución basada en 

tarjetas de alta seguridad únicas en el mercado, 

dotadas de un mecanismo Multi CA, las que 

además disponen de las certificaciones para 

operar más exigentes de la actividad (CC 

EAL5+)’.

‘Un sistema integral preparado para proteger 

SAFEVIEW: EXPERTOS EN POSICIONAMIENTO 
Y EXPANSIÓN EN EL MERCADO DIGITAL 
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Fernando Ruano señala a PRENSARIO que 

Safeview ya lleva dos años apostando a la 

región. El producto compite con las com-

pañías más renombradas con ventajas como 

soporte 24 horas en español, de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente. 

Se trata de una compañía que ha podido cre-

cer, que cuenta con 45 ingenieros en Madrid, 

y el objetivo de llegar incluso a los pequeños 

operadores que no tienen financiamiento. Se 

ofrece producto de una calidad comparable 

con las mejores marcas, a un precio mucho 

menor. 

desde un único punto todos los servicios que 

puede ofrecer un operador global, abarcando 

desde broadcast TV, IPTV, VOD, grabaciones 

en red, grabaciones en disco local, hasta fun-

ciones de mensajería estándar y de avanzada, 

control paterno, EPG y regionalización’. ‘Y 

escalabilidad, mediante la utilización extrema-

damente eficiente del ancho de banda para el 

envío masivo de derechos y flexibilidad en la 

definición y combinación de los mecanismos 

de subscripción, PPV y PPT para crear nuevos 

productos y promociones, que puedan ser 

comercializados con modelos de negocio de 

tipo prepago y postpago’.

‘Las tres cualidades destacadas, sumadas a 

la sencillez de implantación en la totalidad de 

los receptores, la fácil integración con cualquier 

sistema de gestión de abonados mediante una 

interfaz de webservice, y el cumplimiento de 

estándares que le permiten fusionar su tecno-

logía con las cabeceras de TV digital, acorde 

con DVB, han permitido no sólo el afianza-

miento del producto en la zona sino también 

la visualización del mismo como un producto 

de vanguardia’, comentó.

‘Safeview ofrece una completa variedad de 

receptores de bajo costo para cable, terrestre 

y satélite, así como de CAMs, entendiéndose 

por tal, la vasta gama que va desde SD, MPEG2, 

MPEG4, Ethernet, DOCSIS, Web Browser, GUI 

Avanzado, PVR Ready, VOD, hasta la tecnología 

idónea para la transmisión por sistema HD y 

3D. Es decir, una solución integral extremo / 

extremo (head end + CAS + Set top box)’.

Además, comentó que la compañía ‘dispone 

de centros de desarrollo del producto en España, 

Argentina e India y representación comercial 

en más de 15 países’ y que, este año, ‘ha logrado 

la penetración y el posterior afianzamiento 

en Argentina, República Dominicana, Perú, 

Paraguay, Colombia, Bolivia, México y Ecua-

dor’. ‘Actualmente se encuentra focalizado en 

la etapa de expansión comercial con generoso 

éxito hasta el momento’.

Finalmente, Granzotto destacó: ‘Las expec-

tativas para lo que resta del año en curso y el 

venidero son consolidar la presencia e imagen de 

la Empresa en la región, y continuar creciendo 

de manera sistemática en los mercados en los 

que ya nos encontramos operando, a fin de 

convertirnos en una alternativa de referencia 

mundial.

CARLOS GRANZOTTO ES SU CEO PARA LATINOAMÉRICA

Carlos Granzotto, CEO de Safeview para 
Latinoamérica

La respuesta viene siendo muy positiva en 

Latinoamérica, donde hay bastantes proyectos. 

Además, Safeview se ha presentado en casi 

todas las ferias regionales y ya es una marca 

conocida. Todos sus clientes tienen entre 

700 mil y 20 mil suscriptores. El producto se 

empezó a comercializar casi al mismo tiem-

po en Europa, así que está diseñado para las 

necesidades actuales. 

Es importante precisar que es un CAS que 

se puede integrar con diferentes sistemas de 

Billing, de modo que el operador aprovecha su 

inversión anterior. ‘Hemos realizado ventas en 

México, República Dominicana, Argentina y 

Venezuela, con clientes muy satisfechos’, preci-

só Ruano, y hay representantes directos en esos 

países, Colombia y Ecuador, entre otros.

SAFEVIEW: EL MEJOR CAS, A MEJOR PRECIO

Elizabeth Larios y Fernando Ruano, en Tepal
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En el dinámico mundo de las telecomuni-
caciones, donde se habla de convergencia de 
servicios con grandes inversiones para satis-
facción de los clientes, olvidamos una parte 
sencilla pero a la vez fundamental: el conector. 
Éste puede darnos fuertes dolores de cabeza en 
la operación y, peor aún, pérdida de usuarios 
por no satisfacer la calidad deseada de los 
servicios prestados.

Por ello, hacemos énfasis en el uso de un buen 
conector de compresión, como lo es nuestro 
PCTTRS6L que nos brinda, además de un se-
llado hermético -que elimina 100% de ingreso 
de humedad por su doble O-ring-, un sistema 
de sujeción “Locking”, haciendo imposible tener 
conectores flojos en sus instalaciones cotidia-
nas, tanto del lado de la conexión de exterior 
(taps) como interior (STB; EMTAs). 

PCT INTERNATIONAL: 
CONECTORES 100% EL METAL PCTTRS6L 

Es importante recalcar que el conector PCT-
TRS6L, al ser su composición 100% metálica, 
agrega características que lo diferencian de los 
demás: alto blindaje contra ingresos de señales, 
eliminando las interferencias que suelen ser 
difíciles de localizar; continuidad eléctrica, aún 
sin estar comprimido -lo que la competencia 
no puede lograr hasta tener comprimido su 
conector, lo cual se debe a que sus componentes 
son plásticos.

Lo anterior nos lleva a concluir que, a la hora 
de decidirnos por este componente pequeño 
llamado “conector” sólo por precio y no por 
calidad, nos puede salir más cara la atención 
de un reclamo, que implica que vaya un técnico 
en su unidad más el tiempo que tarde en en-
contrar la fuente de la falla y lo sustituya, que 
haber colocado en un principio un conector 
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de calidad. Los clientes de Latinoamérica que 
usan el conector PCTTRS6L son nuestra mejor 
carta recomendación. 

En la reciente NAB estuvimos además, lan-
zando nuevos productos, como las Cajas digi-
tales IP y equipos para la casa con conexiones 
Ethernet sobre el mismo cable coaxial. En PCT 
International nuestro lema es ‘Innovación en la 
última’ y eso es lo que hacemos exactamente con 
los lanzamientos de nuevos productos.

POR EL ING. GERARDO ZAMORANO 

PCTTRS6L
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El uso de las redes de cable ha llevado en 
los últimos años a transformar la utilización 
de las mismas. Originalmente utilizadas como 
medio de transmisión seguro y fiable para se-
ñales de TV, actualmente el uso de la redes está 
evolucionando para convertirse en un medio 
cada vez más dependiente del canal de retorno 
(Docsis 3.0, channel bonding en upstream, 
servicios VOD, proliferación de aplicaciones 
basadas en cloud computing, etc.)

En ese aspecto las operadoras de cable se 
encuentran en una posición privilegiada. El 
hecho de disponer de un canal de retorno fiable 
y con gran capacidad de crecimiento, dota a 
los MSO basados en tecnología HFC de una 
competitividad muy elevada en comparación 
con los operadores basados en el resto de 
tecnologías existentes.

En aras de de mantener esta competitividad 
entre los múltiples retos afrontados por los 
operadores se encuentra el mantener un canal 
de retorno limpio de ruido y eficiente. En esa 
línea de actuación, la tecnología Ingress Safe 
desarrollada por Technetix permite optimi-
zar el aprovechamiento del canal de retorno 
y blindar el canal de retorno ante futuros 
problemas. 

FUNCIONAMIENTO

La experiencia demuestra que el 90% del 
ruido presente en la red tiene su fuente en el seg-
mento de la red dentro de la casa del abonado. 
Con origen normalmente señales, procedentes 
de equipos electrónicos domésticos, motores, 
aparatos de aire acondicionado, etc… 

TECHNETIX INGRESS SAFE: 
EL CANAL DE RETORNO COMO VALOR

Precisamente debido al origen externo 
a la red de dichas señales parásitas, la gran 
mayoría puede penetrar en el segmento drop 
(bucle de abonado) de varios suscriptores 
simultáneamente. 

En la práctica estas señales al ser de idéntica 
frecuencia y fases similares, al ser combinadas 
en el tap, incrementan el pedestal de ruido 
presente en la red. 

La tecnología Ingress Safe hace uso de este 
paralelismo entre señales, introduciendo un 
desfase de 180º en el 50% de los puertos de la 
red y gracias a esto, buena parte de las señales 
es combinada con su pareja en contrafase 
destructiva, esto produce una reducción de 
las señales introducidas en la red de forma 
totalmente pasiva.

INSTALACIÓN

El sistema Ingress Safe no requiere rediseño 
de la red o reajuste. Su instalación es inocua 
para la arquitectura de la red y puede ejecu-
tarse de varias formas en función del estado 
de la red:

1. Instalación de pasivos completos nuevos 
(interior o exterior).

2. Sustitución de los “faceplates” de los 
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pasivos de exterior (formatos más populares 
diponibles).

3. Instalación de desfasador externo IR-180 
(sin necesidad de cambio de pasivos).

Actualmente la mayor parte de pasivos 
Technetix integra Ingress Safe.

RESULTADOS

Test realizados junto con algunos de los MSO 
más importantes con la tecnología Ingress Safe 
de Technetix, ofrecen una mejora en todos los 
casos del CNR entre 2dB y 8dB. Esta mejora 
supone en algunos escenarios un aumento 
en la calidad de la red para permitir cambiar 
profundidad de modulación permitiendo in-
crementar la capacidad del canal de retorno.

Como ventaja adicional, la instalación 
de Ingress Safe produce una serie de efectos 
adicionales:

- Reducción del clipping en los láseres.
- La disminución del pedestal de ruido 

permite detectar problemas de planta ocultos 
hasta el momento.

- Aumenta el número de Cable Modems 
capaces de sincronizar a máxima velocidad.

- El conjunto de todas estas ventajas, impac-
tan positivamente en la reducción del OPEX 
y CAPEX por parte de los MSOs.

PRUEBA DE CAMPO

En el grafico inferior podemos ver los niveles 
de RF en un receptor de retorno, representando 
la línea roja los niveles antes de la instalación 
de Ingress Safe y la línea azul su medición 
posterior. Se puede observar como en los seg-
mentos de red sin portadoras los picos de señal 
correspondientes a ruido quedan reducidos, 
especialmente en el segmento del espectro 
entre los 5MHz hasta los 20 MHz.

POR RODRIGO MARÍN, TECHNICAL SUPPORT ENGINEER   

 Instalación del sistema

Funcionamiento del Ingress Safe

 Prueba de campo de Ingress Safe
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Con la tecnología adecuada en sitio, los 
cableoperadores pueden implementar de 
una forma costeable la fibra óptica hasta el 
objetivo cuando sea necesario, en respuesta a 
la presión de la competencia, manejando de 
una forma efectiva y accesible las necesidades 
de hoy, y proveyendo la estructura de red 
apropiada para preparar el futuro que cada día 
se encamina más hacia la entrega de servicios 
completamente IP.

RFOG
RF over Glass (RFoG) permite entregar nue-

vos servicios de la misma forma que una red 
FTTH (RF set-top boxes, módems DOCSIS 
3.0, y eMTAs) en cualquier punto de la planta 
de cable existente, y no limitarse solo a áreas a 
donde se ha construido con fibra hasta la casa. 
Esto trae como resultado un headend y una 
fuerza de trabajo completamente unificados, 
simplificando de forma significativa la ope-
ración y habilitando a la vez una considerable 
campaña de mercadeo y publicidad a lo largo 
del área de cobertura.

Mientras que el sistema cumple muchos  
de los objetivos clave para el cable operador, 
RFoG incorpora algunas limitaciones técnicas 
que incluyen: 

-Alcance limitado: Mientras que el alcance 
del downstream es importante, la limitación 
del sistema será dirigida por el upstream dada 
la necesidad de soportar servicios de DOCSIS 
3.0 con “channel bonding”. El número de gru-
pos de RFoG con redes ópticas pasivas (PON) 
ha ser combinados junto con los niveles de 
modulación, alcance y factores de división y 
combinación de señal son las limitaciones de 
desempeño de la red. 

-Eficiencia en la fibra y redundancia en la red: 
En una implementación típica de RFoG, cada 
fibra servirá hasta 32 suscriptores. Dado a que la 
arquitectura es completamente pasiva, no existe 
una forma práctica para proveer redundancia 
de la misma forma como se puede proveer en 
un nodo HFC. Con la creciente importancia 
de los servicios de alta demanda/ganancia, ésta 
no es una solución ideal.

La tecnología de “Hub Virtual” de Aurora 
vence esta limitación. Un hub virtual contiene 
un hub operacional dentro de la carcasa de un 
nodo convencional, y traslada la funcionalidad 
de éste hasta un punto remoto completamente 

AURORA: RFPON COMBINA RFOG Y PON 

hermético que puede ser ubicado de forma 
estratégica más cerca del cliente. 

RFPON: COMBINANDO RFOG Y 
EPON

A medida que los operadores tratan de 
implementar arquitecturas RFoG, también 
puedan aprovechar esta infraestructura entre 
el hub virtual y el cliente para combinar los 
servicios de RFoG con servicios de banda 
ancha de alta velocidad completamente IP a 
través de la integración de EPON. La opción 
de combinar RFoG con EPON, también co-
nocida como RFPON, provee los medios para 
servir áreas comerciales y algunos clientes 
residenciales cuyos requerimientos de ancho de 
banda pueden exceder a los paquetes ofrecidos 
a través de DOCSIS. 

La tecnología de Gigabit Ethernet PON 
(GEPON) ha emergido como la mejor opción 
para los cable operadores para ofrecer servicios 
completamente IP de forma eficiente. GEPON 
provee un amplio ancho de banda (hasta 1,000 
Mbps simétricos). Asimismo, la implementa-
ción de GEPON está siendo optimizada para 
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los cableoperadores con el surgimiento del 
estándar de CableLabs, aprovisionamiento 
de EPON a través de DOCSIS (DPoE), lo que 
permite la integración de nuevos servicios con la 
plataforma de aprovisionamiento existente. 

El estándar SCTE IPS SP 910 para RFoG 
especifica claramente la asignación de 1310 
nm y 1610 nm como longitudes de onda para 
el retorno. La opción de 1310 nm es la más 
económica mientras que la de 1610 nm está 
lista para el futuro; esto permite una integración 
opcional tanto con un sistema IEEE 802.3ah 
(GEPON) o uno ITU G.984 (GPON) dado 
que en ambos casos se utiliza 1310 nm para la 
transmisión de datos de retorno.

Para maximizar los beneficios de RFPON, 
los operadores pueden sacar ventaja de un 
modulo terminal de línea óptica (OLT) para 
exteriores. Esto habilita la funcionalidad de 
GEPON desde un nodo óptico tradicional o 
desde un hub virtual. Con este modulo, los 
cable operadores pueden implementar de forma 
selectiva y económica, servicios para clientes 
comerciales y residenciales a través de RFoG y 
GEPON a través de una sola red FTTH. 

POR PAUL WHITTLESEY, DIRECTOR ACCESS NETWORK SOLUTIONS, AURORA NETWORKS

Arquitectura referencial de RFoG 

Eliminando las limitaciones de RFoG
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Richard Phelps, director comercial de 
Harmonic para América Latina, participó en 
ABTA con un súper stand donde presentó la 
más reciente gran incorporación al equipo de 
ventas: Roberto Silva. Y, dos semanas después, 
se presentó en el Broadcast & Cable, también 
en São Paulo, junto con su partner e integrador 
para el mercado brasileño, Brasvideo. 

De cara a Jornadas Internacionales de Buenos 
Aires, Phelps destacó a PRENSARIO: ‘Tuvimos un 
fuerte crecimiento en 2010, incrementando las 
ventas casi en un 50%, y  seguimos en el mismo 
camino para este año. Veo mucha actividad 
en toda la región y los diferentes segmentos 
de mercado, desde construcción de cable de 
Greenfield, hasta proyectos de 3 pantallas para 
iPad y iPhone’. 

‘La adquisición de Omneón generó que 
aumentáramos un 25% los ingresos en Lati-

HARMONIC: SOLUCIONES PARA LAS TRES PANTALLAS
noamérica. Sus productos 
nos ofrecen una presencia 
fuerte de producción broad-
cast. Con las soluciones que 
ya teníamos en Harmonic 
y Scopus, estábamos bien 
sólo en transmisión. Ahora, 
tenemos cada vez soluciones 
más integrales’.

‘Además, ha crecido nuestra 
infraestructura para América 
Latina. Silva se ha sumado a 
las incorporaciones de Tom 
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La compañía está invirtiendo muy fuerte en los 
mercados emergentes y Latinoamérica está con-
siderada así. ‘Avanzamos con el tema de las tres 
pantallas. Hoy eso es muy fuerte y tenemos una 
solución integral con la flexibilidad de trabajar 
con varios ecosistemas’, finalizó Phelps.

Harmonic suma gente en ABTA: Tomas McCarthy, Roberto Silva, Frank 
Lima y Richard Phelps,  junto a Alejandro Cubino de Network Broadcast

McCarthy en ventas, el Ing. Frank Lima y 
Alejandro Paludi, que se encarga de todos los 
canales. Lo bueno es que casi no hay duplicación 
y pudimos incorporarlos directamente’. 

Entre soporte y ventas ya cuenta con 16 
personas y para fin de año espera llegar a 20. 

Telcon Fios e Cabos para Telecomunicações 
S.A es una de las principales empresas del merca-
do de infraestructura para telecomunicaciones 
y transmisión de datos de Brasil. Desde 2000, la 
compañía es parte del Grupo Draka, uno de los 
líderes mundiales en el segmento de cables para 
la industria de telecomunicaciones y energía.

Telcon ofrece cables y accesorios para FTTx, 
cables ópticos, LAN, OPGW, cables e hilos me-
tálicos, todos ellos desarrollados con tecnología 
brasileña, atendiendo los requisitos de la Agen-
cia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) 
y los padrones ISO9000 y ISO14000. Las fibras 
utilizadas por Telcon son fabricadas por Draktel 
Optical Fibre S.A, empresa del grupo.

Sergio Ragusa, director presidente de la 
compañía, explicó a PRENSARIO: ‘En la búsqueda 
de soluciones de productos para aplicación 
de los más variados clientes, las innovaciones 

TELCON: EZ MINI FLAT DROP, EL CABLE LOW FRICTION 
PARA APLICACIÓN EN FTTH 

tecnológicas desarrolladas están permitiendo 
cada vez más la aproximación de redes de 
fibras ópticas al cliente, colocándolos en 
verdaderos ambientes digitales. Esto 
hace de la tecnología FTTH el link 
entre el usuario final y el mundo de 
la ultra banda ancha’. 

‘Ahora lanzamos al mercado el Ez 
Mini Flat Drop, una innovación para 
redes de esta tecnología. Este producto es 
aplicado como cable óptico de uso interno y 
una de sus principales ventajas es que lo pro-
ducimos íntegramente en Brasil. Es un cable 
compacto para uso interno con una capa externa 
en material LSZH’, agregó Ragusa.

El Ez Mini Flat Drop es utilizado para la co-
nexión del usuario final en la red FTTH, trayen-
do como diferencial su reducida dimensión que, 
sumado a la baja fricción proporcionada por su 

Ez Mini Flat Drop

Sergio Ragusa, director presidente

capa externa, agiliza el servicio de instalación, ya 
que no necesita pasar previamente por la guía del 
cable. Además de eso, puede tener su elemento 
de tracción metálico o dieléctrico. Este cable 
trae incorporada la fibra óptica BendBrightxs, 
insensible a curvaturas (G657 A&B).

3 Play, convención sobre el mercado de Triple 
Play en México y Centroamérica, se realizará 
el 11 y 12 de octubre en Ciudad de México, y 
contará con la presencia de más de 300 opera-
dores de cable, DTH, telecomunicaciones-IPTV 
y señales de TV.

A lo largo de dos jornadas de conferencias 

y demostraciones, se hablará sobre TV in-
teractiva, OTT, VOD, Hybrid DVB-S/IPTV, 
middleware, y las estrategias de múltiples 
pantallas. Además, se profundizará en cuestio-
nes de banda ancha, como Docsis 3.0 y VoIP y 
paquetes de 3 Play y 4 Play. 

Entre los principales oradores se destacan: 

Patricio Lantini, Director Sales Engineering 
de Arris; Marco Antonio Rojas Kuri, director 
de Mercadotecnia de Sky; Gerardo Seifert, 
subdirector de Mercadotecnia de Megacable; 
Kirssy Valles, directora de Sattellite and Broad-
cast Market Envivio Inc y Adalberto Flores, 
gerente de Ventas de Ooyala México.

3 PLAY 2011 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: 11 Y 12 DE OCTUBRE
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Conax, proveedor de soluciones de segu-
ridad de contenido para operadores de TV y 
distribución digital multi-canal, anticipó un 
crecimiento en el mercado de TV paga latino-
americano del 50% para este año, superando 
en diez puntos a la cifra obtenida el año pasado. 
Las estimaciones de la compañía indican que 
los mercados de mayor potencial serán Brasil, 
Argentina, Chile y Perú.

La marca provee plataformas de seguridad de 
contenido premium a operadores de TV paga 
en mercados latinoamericanos para asegurar 
sus bienes digitales, incluyendo productos 
relacionados siguiendo estándares DVB, tales 
como Pre-Pago, Pay-per-View, On-Demand 
y Mensajería, que soportan una variedad de 
nuevos servicios generadores de ingresos.

Ricardo Pirola, VP Latinoamérica de Conax, 
destacó: ‘América Latina es un mercado en rá-
pida expansión, donde los operadores están mi-
grando de servicios analógicos a digitales, para 

CONAX: CRECIMIENTO DEL 50% EN EL MERCADO

LATINOAMERICANO
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7,9 millones de hogares con TV paga, respec-
tivamente.

‘Las cifras de TV paga también dan cuenta de 
que la penetración es todavía baja en zonas de 
bajos ingresos. Conax ha sido reconocido como 
el competidor más fuerte en la provisión de 
modelos de seguridad para TV paga integrales y 
rentables, a operadores y socios industriales den-
tro de todas las demografías’, concluyó Pirola. 

lo que requieren de experiencia 
en digitalización. El compro-
miso de los operadores como 
socios de seguridad Conax está 
basado en su íntegro registro 
como prestador de la solución 
de protección de contenido 
más segura para operadores de 
distribución de TV paga en constante 
evolución. Conax provee la experiencia y el 
asesoramiento requeridos para un proceso de 
digitalización integral y exitoso’.

Y agregó: ‘Conax ha mostrado un crecimiento 
constante y se está posicionando para acapa-
rar una porción mayoritaria en el mercado 
Latinoamericano durante la próxima década’. 
Pronósticos actuales indican que Brasil posee 
el mayor potencial, estimado en más de 40 
millones de televisores en los hogares. México 
posee el mayor número de hogares con TV 
paga, seguido de Brasil y Argentina con 12 y 
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Ip-Tel, proveedora de servicios de telefonía 
IP para hogares y empresas, presentó la aplica-
ción FonoWeb, que permite realizar llamadas 
a teléfonos fijos y móviles en cualquier lugar 
del mundo.

La solución funciona a través de la web desde 
cualquier distancia, y no requiere la descarga de 
un software para su utilización. Compatible con 
la mayoría de los navegadores web, FonoWeb 
funciona en cualquier computadora que tenga 
conexión a Internet, parlantes y micrófono.

Entre las funciones que permite esta aplicación 
se destacan: realización de llamadas entrantes y 
salientes a cualquier destino, mensajería instan-
tánea, lista de contactos y videollamadas.

Ip-Tel es una compañía experta en el mer-
cado de telecomunicaciones, que brinda un 

Newtek, hicieron que sus principales ejecutivos 
internacionales también se dieran cita en São 
Paulo apoyando al equipo regional comandado 
por Ralph Messana.

La aplicación FonoWeb, de Ip-Tel

Newtek volvió a cambiar el movimiento de 
un evento de la industria en Broadcast & Cable 
(SET) de Brasil en São Paulo.

El 24 de agosto a las 3pm convocó a su stand 
nada menos que a la entonces Miss Universo, 
la mexicana Ximena Navarrete, que estaba en 
la ciudad anticipando la ceremonia para elegir 
a la nueva reina de la belleza que se celebró el 
12 de este mes. El revuelo en medio de la feria, 
ya de por sí, muy concurrida, fue total y la 
directora de marketing María Claudia Torres 
tuvo que cerrar el stand, al que podía acceder 
sólo la prensa, si bien el público podía mirar 
desde afuera. 

Pero no se la convocó únicamente por el 
carácter convocante, sino por que tenía que 
ver con el deseo de Newtek de promover el 

MISS UNIVERSO ESTUVO EN NEWTEK
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streaming en los diferentes tipos de clientes 
brasileños, como dijo el presentador de Newtek, 
siempre locuaz, Jorge Dighero. Según agregó, 
más allá de la televisación en directo, cada vez 
son más las conexiones en webcast durante las 
transmisiones, que potencian geométricamente 
la audiencia. 

La impactante Ximena estuvo acompañada 
del director multimedia de la producción de 
Miss Universo Colin Hornet, quien aseveró 
que la transmisión en Internet se hace con 
tecnología Newtek y elogió además a su Tri-
caster, con el que dijo le había tocado trabajar 
mucho también. 

El crecimiento de ventas en Latinoamérica, 
que supera el 15% de las ventas globales de una 
empresa de por si en gran crecimiento como 

Ejecutivos internacionales en São Paulo: Ralph 
Messana con Don Ballance, Michael Kornet y 

Chuck Silber

Ximena Navarrete, en el stand de Newtek

IP-TEL: FONOWEB, 
UNA NUEVA FORMA
DE COMUNICACIÓN

abanico de servicios de 
manera integrada en redes 
multipropósito de Internet 
banda ancha, video cable y 
telefonía IP.

TVC Communications, distribuidor de so-
luciones para infraestructura de redes de banda 
ancha de Wesco Internacional, incorpora las 
soluciones UltraBand de PeerApp para toda 
América del Norte y del Sur.

Las soluciones UltraBand están orientadas a 
operadores que buscan la mejora de calidad en 
la experiencia del usuario final, mientras reducen 
los costos de la red de infraestructura y ancho de 
banda que se generan al transportar video Over 
The Top (OTT) y tráfico peer-to-peer. 

Jim Manari, responsable del manejo de 
los negocios de TVC, dijo: ‘Nuestros clientes 
operadores necesitan herramientas que los 
ayuden a manejar la cada vez más creciente 
capacidad de demanda de contenido de video 
y OTT. Con PeerApp ofrecemos una solución 
que escala desde los más pequeños hasta los 

más grandes y complejos despliegues, 
mientras crecen los volúmenes 

de sus redes y tráfico’.
Javier Jimenez, VP senior y manager general 

para América de PeerApp, señaló: ‘Mientras el 
valor del caching transparente se vuelve am-
pliamente conocido, nosotros buscamos formas 
más efectivas de entregar globalmente nuestra 
solución UltraBand a redes de operadores. La 
presencia de Wesco y TVC en el Hemisferio, 
combinada con su profundo entendimiento de 
las tecnologías de redes, los convierte en socios 
ideales para traer los beneficios de nuestra solu-
ción a operadores de todos los tipos y tamaños 
a través de las Américas’. 

Según el index de Cisco System Visual Net-
working Index Forecast, para el período 2010-
2015, el tráfico de video y archivos compartidos 
representa el 81% del consumo total de Internet. 
Entre los clientes que ya contrataron los servicios 
de esta sociedad entre PeerApp y TVC, se destaca 
NET-Fortaleza.

WESCO Y TVC SUMAN SOLUCIÓN 
DE PEERAPP A SU PORTFOLIO DE PRODUCTOS

Solución UltraBand, desarrollada por PeerApp para proveedores de cable y telecomunicaciones 
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StDC.TV se afianza en la Latinoamérica 

promoviendo la digitalización de la TV paga 

para medianos y pequeños operadores. Recien-

temente presentó dos soluciones tecnológicas 

en el mercado, y anunció un acuerdo comercial 

con la empresa argentina Colsecor.

Entre sus últimos desarrollos tecnológicos, se 

destaca el sistema Unicrypt, que permite codi-

STDC.TV: ACUERDO COMERCIAL 
CON COLSECOR PARA DIGITALIZACIÓN

ficar las señales que cada operador inserte 

en forma local, dándole la oportunidad 

de gestionar y administrar el conteni-

do. También, la solución DVB para 
IPTV, que mantiene encriptado el 

contenido desde el origen hasta los 

decodificadores ubicados en los hoga-

res de los abonados. Así, permite ofrecer 
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Matias Lasalle

servicios de IPTV de una forma segura.

Matias Lassalle, representante comercial 

de StDC.TV, dijo: ‘En la empresa estamos 

siempre atentos a las necesidades de nuestros 

clientes y del mercado, y buscamos desarrollar 

herramientas propias para ofrecerles solucio-

nes de fácil acceso a los operadores, para que 

facilitar el proceso de digitalización, y estar a la 

par de los avances tecnológicos de las grandes 

empresas’. 

‘Todas nuestras propuestas están siempre 

orientadas a ofrecer herramientas que permitan 

al operador mantener su independencia en la 

gestión de su negocio, sus abonados y negocian-

do directamente con las señales proveedoras de 

contenido’, agregó.

ACUERDO CON COLSECOR

Recientemente, StDC.TV anunció un 

acuerdo comercial con Colsecor, por el que se 

instalaron  15 cabeceras con productos digitales, 

inserción y codificación de señales en forma 

local, además de la inserción de señales en HD. 

Se esperan instalar otras diez cabeceras antes 

de fin de año, que ya están en proceso. Como 

parte del acuerdo, se se realizará el testeo de 

cabeceras para ofrecer IPTV.

‘Nos complace en gran forma que Colsecor, 

una importante empresa argentina, haya elegi-

do tomar nuestros servicios. Estamos seguros 

que la confianza que depositan en nuestras 

soluciones tecnológicas son sólo el inicio para 

seguir desarrollando y ampliando la oferta de 

calidad de TV Paga que Colsecor ofrece a sus 

abonados’, señaló Lassalle.

ADEMÁS, LANZÓ AL MERCADO DOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
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Jorge Arturo Sarría es el COO & VP de 
ventas internacionales y operaciones de Vec-
tormax, compañía estadounidense con gran 
proyección en la región latinoamericana y otros 
continentes, a partir de su fábrica en China y 

VECTORMAX: NUEVO SOCIO 
PARA LOS CABLEOPERADORES
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sus grandes alianzas con compañías de ese país 
como Skyworth y I-Panel.

Un gran diferencial que tiene la marca son 
sus Set-Top-Boxes, con diseño totalmente pro-
pio súper compacto y amigable, y middleware 

completo, tanto comunes o HD y con la opción 
de ofrecer VOD. 

De todas maneras, ofrece un modelo de nego-
cios completo a través de una licencia mensual 
para que los Carriers no tengan que comprar 
80.000 cajas juntas, y hacer el upgrade de su base 
de clientes de una manera formidable. 

Sarría las estuvo mostrando tanto en ABTA de 
San Pablo, en el stand de Skyworth, como luego  
con su equipo en Costa Rica para Andina Link 
Centroamérica e IBC de Amsterdam (junto a 
IPanel), cubriendo dos eventos en distintos 
continentes casi al mismo tiempo.

COMPAÑÍA ESTADOUNIDENSE CON ALIANZAS EN ORIENTE Jorge Sarría en ABTA con su cajas 
comunes y de HD

ANTRONIX: 
TAPS LÍDERES

Milton Ulua de Antronix destacó a PRENSARIO 
que uno de sus clientes más importantes de 
México, Cablevision DF está haciendo la recon-
versión de su red también con sus productos. 
Además, Telefónica está construyendo su red 
en Lima y Cusco, y que toda la planta externa 
se hizo con sus taps.

En Brasil, otros dos clientes grandes que los 
eligieron son Net Servicios y Embratel. Según el 
ejecutivo, la ventaja que tiene como taps líderes 
es que permite acondicionar la señal de retorno, 
además de que el precio es bastante competitivo 
y que tienen el aval de ser fabricantes y tener la 
calidad reconocida de siempre. 

Milton Ulua
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Muchos países están tratando de cumplir 

con los requisitos mínimos para el contenido 

de video streaming sobre Internet, ofreciendo 

a los consumidores una nueva manera de ob-

tener el contenido que exigen. A medida que la 

tecnología se acerca a los requerimientos para 

este tipo de contenido de streaming, los opera-

dores deberán investigar cómo van a satisfacer 

la demanda de los consumidores, tanto para 

desarrollar nuevas formas de fidelización del 

cliente y generar nuevos ingresos, como para 

defenderse de las amenazas de los competidores 

y la piratería. El desafío que enfrentan estas 

empresas es implementar una solución que 

satisfaga las necesidades actuales y, al mismo 

tiempo, sea escalable para cumplir con los 

requerimientos más estrictos en el futuro.

REQUISITOS DE BANDA ANCHA

Los requisitos mínimos para streaming de 

contenido dependen de si trata de contenido 

de definición estándar (SD, por sus siglas en 

inglés), o alta definición (HD). El contenido SD 

típicamente exige una velocidad de descarga de 

3.5Mbit/s, aunque puede lograrse con una velo-

cidad de descarga superior a 1Mbit/s, mientras 

que el contenido de alta definición exige una 

velocidad de descarga de 11.5Mbit/s.

Según Speedtest.net, en marzo de 2011, 137 

naciones del mundo alcanzaron una velocidad 

de descarga promedio superior a 1Mbit/s, una 

cantidad bastante superior a las 67 naciones que 

alcanzaban esta velocidad de descarga en agosto 

de 2010.  Muchos de los nuevos países están en 

Latinoamérica, Medio Oriente y África.  

Específicamente para Brasil, la velocidad de 

descarga promedio está alcanzando los 5Mbit/s, 

lo cual es aproximadamente la mitad de la 

velocidad de descarga indicada para streaming 

de video de alta definición. En Brasil, no sólo 

ha aumentado la velocidad de la conexión a 

Internet sino también la penetración de la 

banda ancha. La calificación III de Global 

Broadband del año 2010 indica que casi el 40% 

de los hogares tienen acceso a Internet, lo cual 

abre un nuevo mercado para el contenido de 

IRDETO ACTIVECLOAK: 
SEGURIDAD ESCALABLE PARA VIDEO STREAMING

video streaming.

Los países pueden evitar los 

obstáculos y la complejidad que 

conlleva la implementación de 

una estructura de banda ancha 

aprendiendo de las experiencias 

de las regiones que ya han estable-

cido una solución sofisticada. Esto les 

permite “superar” las etapas de desarrollo 

mucho más rápidamente para proporcionar 

una infraestructura más veloz y robusta.  

FACTORES A CONSIDERAR 
PARA SOPORTE DE VIDEO STREAMING 

Los operadores de algunos países como 

EEUU, tales como Comcast, Time Warner 

Cable y Cablevisión, ya han desarrollado solu-

ciones de tecnología OTT para video streaming. 

En otras partes del mundo, las empresas están 

analizando cómo se han implementado estas 

soluciones para entender las tecnologías y téc-

nicas necesarias para satisfacer la demanda de 

sus propios clientes. Aunque se debe considerar 

una variedad de aspectos cuando se selecciona 

una solución, la escalabilidad es un factor que 

deben considerar los países que no poseen 

una infraestructura de banda ancha capaz de 

soportar la transmisión de video streaming de 

alta definición.

Como ya se mencionó anteriormente, los 

países pueden evitar el proceso de prueba y 

error que conlleva la implementación de una 

infraestructura de banda ancha. Esto significa 

que una solución implementada hoy debe 

ser capaz de satisfacer la demanda a medida 

que aumenta la conectividad que permitirá 

la transmisión de contenido streaming de alta 

definición de alto valor (premium). De no ser 

así, el tiempo, la labor y los recursos utilizados 

para implementar una solución hoy serán de 

corta duración y se deberá crear una nueva 

infraestructura en el futuro cercano.

SEGURIDAD ESCALABLE

‘Afortunadamente, en la actualidad ya 

existen muchos operadores de Latinoamérica 
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que están aprovechando la solución de Irdeto 

ActiveCloak™ para resolver la problemática de 

entregar contenido a cualquier dispositivo de 

manera segura’, comentó Giovani Henrique, 

director general de Irdeto do Brasil. ‘Active-

Cloak™, que se implementa hoy para contenido 

de definición estándar, puede actualizarse para 

cumplir con los requerimientos para contenido 

de video streaming de alta definición, e inclu-

sive incluir la seguridad dinámica, cuando es 

necesaria’.

ActiveCloak™ puede integrarse con los sis-

temas actuales de digital right management 

(DRM), de modo que los operadores no 

queden atrapados en un solo DRM a medida 

que cambian los requisitos. Adicionalmente, 

ActiveCloak™ ya se ha ganado la confianza de 

los operadores, estudios y fabricantes de elec-

trónicos para proteger sus contenidos y para 

desarrollar sus modelos de negocios.

Los operadores saben que si no implementan 

una solución de seguridad escalable para ofre-

cer contenido de streaming, se les hará difícil 

mantenerse al día con la tecnología disponible 

y satisfacer la demanda de los suscriptores. Esto 

evitará que los suscriptores obtengan todos los 

beneficios disponibles y les abrirá las puertas 

a los competidores que desean insertarse en 

el mercado. 

Giovanni Henrique

POR GIOVANNI HENRIQUE, DIRECTOR GENERAL DE IRDETO DO BRASIL
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TV Chile, la señal de Chile para el mundo 
que cuenta con 12 millones de suscriptores 
entre Oceanía, Europa, Norteamérica y Lati-
noamérica, sigue creciendo en nuestra región 
con DirecTV y las cabeceras digitales.

Dos novedades recientes súper importantes 
que confirmó Alexis Piwonka son que acaban 
de firmar con CANTV de Venezuela, tanto con 
el DTH como el servicio IPTV que anuncian 

TV CHILE SUMA CANAL 24 HORAS
IMPORTANTES ACUERDOS CON CANTV Y CABLEVISIÓN MX

para el 1ro. de octubre. 
Al mismo tiempo, tiene el visto bueno para 

comenzar en Cablevisión México, a través de 
un acuerdo en el que intervino Condista. 

Para Jornadas y Argentina, sigue trabajando 
con Pramer para los cables independientes y  
atiende en forma directa a Cablevisión y a 
Supercanal. A ellos les va a ofrecer el segundo 
canal internacional, Canal 24 Horas que ya se 

Alexis Piwonka con Willie Hernández, de 
Condista, Rafael Viatela de Sygnal y Marcel 

Vinay, de Comarex

venía emitiendo en Chile para el segmento de 
noticias, y que ahora empezaría también con 
Movistar en Perú, en este mes. 

Radio France International es la única 
radio que está exponiendo en los eventos de la 
TV paga, como destacó a PRENSARIO Pompeyo 
Pino, el director internacional de la empresa de 
radiodifusión francesa. Esta vez lo hizo en Tepal 
y volverá a estar presente en Jornadas, junto a la 
nueva señal de TV paga TV France Internacional, 

RFI: LOS OPERADORES BUSCAN RADIOS
PARA ENRIQUECER SUS OFERTAS DE AUDIO DIGITALES

que son del mismo grupo. 
Dijo que con la digitalización crecerán las 

oportunidades en Latinoamérica, pues los 
operadores buscan diversificarse ante la com-
petencia y los canales de audio son una buena 
opción para eso. Destacó además, que se va 
metiendo el concepto y que el interés de las Pompeyo Pino

David Guerra, tras dejar DLA, asumió la re-
presentación para Latinoamérica de la compañía 
New Frontier, distribuidora de The Erotic Net-
work, que cuenta con un 50% de participación 
de mercado en el segmento de contenido adulto 
de Estados Unidos. Cuenta con canales lineales 

THE EROTIC NETWORK
premium, material para PPV y para plataformas 
de VOD, broadband y móviles. Para Latinoamé-
rica, cuenta con tres canales que ya tienen más 
de diez operadores como Cablevisión México, 
Mega, Multimedios Monterrey, VTR y Telmex 
en Centroamérica. Hortensia Hospitaletta y David Guerra, en Tepal

SEÑALES
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DarTV aparece como un nuevo canal de 
cine español destinado a las Américas, si bien 
se verá en todo el mundo por el Satmex-5. 
Según comentó Pedro Puerta, espera em-
pezar a emitir desde este mes y para ello se 
formalizaron las conversaciones con distintos 
operadores de México y otros países. 

Se programa que hasta los anunciantes 
sean de España, para tener una identidad cultural fuerte como ventana 
privada de la Madre Patria al mundo. Luego se repetiría el mismo concepto 
con señales de Francia, Italia y Germania, entre otros. 

Las oficinas de producción están en Madrid, pero se tiene una oficina de 
administración en Guatemala, como ombligo equidistante de las Américas. 

Voice of America se mostró por 
primera vez en Tepal: Oscar Mar-
celo y Alberto Mascaro contaron 
que sale por radio desde los años 
sesenta, y por TV desde los ochen-
ta, pero que ahora se reafirmó la 
programación y se intenta darle 
más presencia en los eventos de 
la industria, para que haya recordación de marca.

El objetivo de su fundación fue llenar un nicho no cubierto con 
contenidos de USA. Cuenta con programas separados para que lo 
tomen los canales y operadores, pudiendo elegir los segmentos que 
les falten en noticias o economía.

CINE ESPAÑOL EN DARTV

Vladimir Velickovich, Pedro Puerta 
y Adrián Copantsidis

VOICE OF AMERICA

Oscar Marcelo y Alberto Mascaro
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Disney anunció el lanzamiento de Crea, 
una sección de entretenimiento del sitio web 
Disneylatino.com, que permite a los usuarios 
realizar sus propios juegos, murales y postales 
basados en personajes de Disney.

Ezequiel Abramzon, VP de Digital Media 
de The Walt Disney Company Latin America, 
dijo: ‘Hoy en día, tanto niños como adultos 
solemos encontrar una enorme cantidad de 
contenidos online de gran calidad creados 

DISNEY LATINO: NUEVAS ATRACCIONES EN SITIO WEB 
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por usuarios, y hasta hemos desarrollado 
nuestro interés en convertirnos en generarlos 
nosotros mismos’.

‘Por eso lanzamos Crea, ampliando la 
propuesta online de Disney y permitiendo 
no sólo que nuestros usuarios accedan a más 
y mejores juegos, sino que puedan crearlos 
ellos mismos, compartirlos con amigos y 
jugar a los juegos que dichos amigos crearon 
también’, añadió.

Fox Latin American Channels habilitó un 
nuevo feed en América Latina para su señal de 
TV Paga Utilísima, disponible desde septiembre, 
en más de 10 de mercados de la región.

El nuevo feed incluye a Chile, Colombia, 
Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, 
Costa Rica, República Dominicana, Honduras, El 
Salvador y el Caribe, entre otros y, para acompa-
ñar esta iniciativa, FLAC suma más de 200 horas 
de contenido original lifestyle nuevo.

Así, se agregan siete nuevos programas sobre 

Así, la sección Crea tu juego permite desa-
rrollar un juego original y compartirlo con los 
demás usuarios. También permite elegir el tipo 
de juego a crear a través de instrucciones claras 
y sencillas, e incluso votar los juegos que más 
les gustan dentro de los disponibles.  

Crea tu mural propone diseñar piezas únicas 
como parte de un gran mural virtual y colec-
tivo de Mickey Mouse, compartiendo con la 
comunidad online los distintos artes.

cocina, moda y manualidades producidos por 
Fox Toma 1, además de la nueva temporada del 
reality Cocineros al Límite.

Emiliano Saccone, VP Ejecutivo de Contenido 
Global de Fox International Channels y Direc-
tor Editorial de Fox Latin American Channels, 
comentó: ‘Utilísima se ha establecido como un 
ícono del universo lifestyle en América Latina 
y continúa expandiéndose en el mercado inter-
nacional. Continuaremos generando cientos de 
horas de contenido 100% original con talento 

destacado de la re-
gión que se suma al 
centenar de especia-
listas que ya forma 
parte de la señal, 
varios de los cuales 
podrán verse desde el 
martes, mientras que 
otros irán integrán-
dose en los próximos 
meses’.

UTILÍSIMA SUMA NUEVO FEED EN AMÉRICA LATINA

Emiliano Saccone
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Karen Barroeta, SVP , Marketing Creative 
Services de Telemundo, está abocada a super-
visar el canal en Estados Unidos, Telemundo 
Network, pero también a la señal internacional 
de cable, a la que ahora dedica su mayor tiempo 
como referente para la industria.

‘De la mano de Televisa Networks tenemos 
una ventaja competitiva y estamos ganando 
mucho tiempo de introducción en el mercado 
de Latinoamérica, donde ya contamos con 
cuatro millones de suscriptores pese a no tener 
ni dos años de comercialización. Poco a poco 
vamos teniendo la base’, explicó Barroeta. 

También cuenta con otras ventajas: ‘Hay 
programación de Telemundo que está al aire, 
que son programas pilares como Levántate, Al 
Rojo Vivo o 12 Corazones que llevan años en la 
TV abierta con grandes resultados. Por ejemplo, 

TELEMUNDO: TALENTO DESDE Y PARA LATINOAMÉRICA

< 140 >

SEÑALES

Caso cerrado en Chile tuvo 
números increíbles. Doctora 
Polo tiene una posición 
súper fuerte también.

Otra noticia es que se lan-
zará La Reina del Sur en Canal 9, 
cuando termine, para empezar a aprovechar 
el éxito’, dijo.

‘También tenemos el noticiero de Estados 
Unidos que se emite con media hora de delay. 
Se concentra en llevar las historias de América 
Latina, por lo que es bastante natural que tenga 
éxito en cable. Están las noticias de América, 
pero llevamos información de lo que pasa a 
nivel internacional’, señaló.

Están a su vez los pilares de antes, y las novelas 
que han sido íconos como Pasión de Gavilanes 
o La Tormenta, que están al aire, Anita no te 

rajes o Bella Calamidades que también se lanzó 
recientemente.

El target del canal es de 18 a 49 años, igual 
que en Estados Unidos. ‘El feeling con Latino-
américa es total por ser un canal multicultural, 
con actores de todos los países que hacen sentir’, 
concluyó Barroeta.

Cynthia Carnivali y Karen Barroeta

DISTRIBUYE A TRAVÉS DE TELEVISA NETWORKS

TELESUR: SIGUE CRECIENDO EN LATINOAMÉRICA Y EUROPA

PARTIÓ EN DIRECTV PUERTO RICO

teleSUR, canal latinoamericano que trans-
mite en señal abierta y por satélite con sede en 
Caracas (Venezuela), cuenta con 14 millones 
de abonados en América Latina, desde México 
a Argentina, y cerca de 28 millones de abonados 
en Europa, tanto en cable como en DTH. La 
novedad más reciente es que acaba de partir en 
DirecTV Puerto Rico.

En América Latina logró varios acuerdos estra-
tégicos y en Europa accedió a un nuevo satélite, 
Hotbird 8, el cual se suma a Astra 1 e Impsat 
1C. Entre los tres, tiene la opción de alcanzar 
250 millones de hogares de forma libre, ya que 
la señal no es codificada y es gratuita

Actualmente, en América Latina se encuentra 

dentro de la grilla de operadores 
como DirecTV, Telefónica, Telmex, 
Amnet/Tigo, Claro y TV Cable, 
entre otros, y cuenta con cerca de 
40 millones de suscriptores de IPTV 
en todo el mundo. En Puerto Rico, 
varias producciones de la cadena son 
retransmitidas a través de otros canales en 
la isla: teleSUR Noticias, Deportes teleSUR, Re-
portajes, Impacto Económico, Dossier y algunos 
documentales.

En materia de programación, el canal refrescó 
la imagen y redefinió su estrategia para conver-
tirse en un multimedio informativo multipla-
taforma. Su grilla es un 80% de producciones 

originales, con un gran despliege 
de corresponsalías propias de 
Latinoamérica, lo que le permite 
tener su propia agenda de no-
ticias. La red internacional está 

compuesta por 13 corresponsales 
y 32 colaboradores fijos desde Esta-

dos Unidos hasta Argentina, además de 
otros en África, España y Medio Oriente.

Este año, el canal cerró varios acuerdos de 
coproducción, como el que hizo con el Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinematográficos 
(ICAIC) o con televisoras públicas, como TV 
Pública-Canal 7 de Argentina y el canal de cable 
Encuentro del mismo país.

NEW BODY CHANNEL CAMBIA SU NOMBRE A TRENDY CHANNEL
La productora Max Media anunció que su 

marca, New Body Channel se transformará 
en Trendy Channel desde el próximo 1º de 
octubre.

Con nombre renovado, la señal continuará 
transmitiendo contenido de entretenimiento, 
información de tendencias, belleza, turismo, 
deportes y actualidad. Continuará la producción 
de nuevos capítulos para los programas The 

Hunter, sobre las nuevas tendencias en moda; 
Trips, un recorrido por los sitios turísticos 
más importantes de México, Perú y Republica 
Dominicana, entre otros destinos de Latino-
américa. También estrena la nueva temporada 
de la serie de aventuras X-Treme; Informal, sobre 
lo más divertido del mundo fashion; y el reality 
Look At Me. 

Yecica Pineda, directora de Expansión de Max 

Media, dijo: ‘Esta nueva etapa nos permite forta-
lecer la oferta del VOD, que estará a disposición 
de los clientes en alta definición. La noticia ha sido 
bien recibida por todos los aliados de negocios 
y esto nos permite avanzar tranquilamente en 
el proceso que estamos adelantando en todos 
los frentes, esperamos seguir contando con el 
aprecio y la aceptación del público además de 
nuestros clientes’.
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Los operadores de TV-paga comparten un 
objetivo: monetizar contenido y protegerlo 
contra la piratería. Intentan asegurar sus opera-
ciones contra las amenazas de “fuga de ingresos”. 
Mientras la TV paga cambia hacia la entrega 
digital alrededor del mundo, los operadores 
tienen que estar preparados para responder a 
las  nuevas amenazas de seguridad. Las nuevas 
tecnologías de entrega ofrecen oportunidades 
para crecimiento de suscriptores e ingresos, y 
a la vez, presentan retos nuevos de seguridad 
para la TV paga.

Mientras la seguridad para sistemas de TV 
cable analógico se enfocan en prevenir el robo 
de servicios, el reto es diferente y más compli-
cado en la transición a servicios de TV digital. 
Por lo tanto, cuando los operadores planifican 
una transición, tienen que contender con cues-
tiones complicadas. La meta es asegurar que la 
trayectoria de seguridad que se toma, minimiza 
los costos sin sacrificar la capacidad de cumplir 
con los requisitos a largo plazo. 

CONSIDERACIONES PARA TV DIGITAL
La evaluación de opciones de seguridad 

pone en juego un montón de consideraciones 
sobre formatos de video antiguos, la cantidad 
de suscriptores afectados por la transición a TV 
digital, la antigüedad y tipos de STBs existentes, 
la gestión de logísticas infraestructurales, y las 
metas de negocio a largo plazo del operador.

Mientras los operadores de cable contemplan 
cambios significativos en el perfil se sus servicios, 
les conviene considerar en paralelo el valor 
aportado por los operadores de seguridad de 
TV digital, que incluyen:

- La transición de analógico a digital.
- Escoger entre video MPEG-2 o MPEG 4.
- Ofrecer sólo servicios de SD, o incluir HD 

desde el principio.
- Añadir soluciones híbridas basadas en IP a 

las redes de transmisión.
Los operadores de TV consideran que una 

arquitectura de seguridad flexible y efectiva es 
esencial para habilitar modelos de negocio inno-
vadores y mejorar su posición competitiva. Por 
lo tanto, la forma y flexibilidad de la solución de 
seguridad total, se ha convertido en una decisión 
de estrategia crítica. Esta consideración lleva la 
perspectiva de la tecnología de seguridad hacia el 
concepto amplio de seguridad de ingresos.

Hay muchos factores de seguridad para TV 
paga que tienen que considerarse, no solamente 
los financieros. Entre ellos están:

- El costo inicial de compra (CAPEX).

PROTECCIÓN DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
DE TV-PAGA

- Costos operacionales (OPEX).
- Costos de fallos de seguridad no resueltos 

(pérdida de ingresos).
- Costos para superar los fallos de seguridad 

(reanudación de seguridad).
- Costos de certificación de STBs y tiempo 

de elaboración.
- Selección y disponibilidad de STBs (compe-

titividad entre vendedores de STBs).
- Habilidad de obtener licencias de contenido 

Premium (CA de confianza/vendedor DRM).

PREOCUPACIONES DE LOS DUEÑOS DE 
CONTENIDO

Las licencias sobre el contenido son la piedra 
angular del negocio de TV paga. Para los estu-
dios y dueños de contenido, la amenaza de la 
piratería de gran escala, es una preocupación 
importante porque pueden socavar la vida de 
ingresos potencial de su producto. Los dueños 
de contenido se enfocan en derechos digitales 
por medio de procesos tecnológicos y legales 
para asegurar que un solo canal de distribución 
no impacte el ingreso potencial en otra área 
geográfica y ventanas de lanzamiento. Además 
los intereses comerciales para contenido HD son 
mucho más altos que para SD, y ahora se añade 
el contenido 3D a la mezcla.

Los dueños de contenido e igualmente los 
operadores, dan por hecho que los vendedores 
de seguridad de TV digital se enfrenten a los 
retos en evolución, por medio de las tecnologías 
y herramientas que abarcan la seguridad de 
ingresos completa, ya sea durante la creación 
de contenido, el almacenaje, la entrega, el con-
sumo, y más.

En este respecto, el operador que esté consi-
derando una transición digital, se beneficiara 
si escoge un vendedor de seguridad reconocido 
y respetado por los proveedores de contenido. 
Hay sólo un criterio que importa: un historial 
comprobado de despliegues de operadores de 
TV paga alrededor del mundo.

SISTEMAS CA ANTIGUOS
Cuando la TV digital fue introducida por pri-

mera vez en mediados de la década de 1990, todas 
las redes de transmisión eran unidireccionales, 
es decir, no había canal de retorno desde el STB 
hacia la cabecera. El acercamiento tecnológico 
que se tomaba, que parecía buena idea en su 
tiempo, era proteger los “secretos de TV paga”, 
tal como las autorizaciones del suscriptor y claves 
de descodificación, en una “tarjeta inteligente”, 
que se proporcionaba al suscriptor junto con el 
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STB. Los proveedores de servicios requerían una 
solución de seguridad robusta que no dependiera 
en una conexión física entre la red y los STBs, bien 
adecuada para sistemas de “acceso condicional” 
basados en tarjetas inteligentes.

Desafortunadamente, la piratería surgió 
pronto y evolucionó en un negocio sofisticado, 
donde el análisis e ingeniería inversa de tarjetas 
inteligentes, y también la decodificación de las 
comunicaciones con el CPU del STB, se hicieron 
comunes. Todos los sistemas CA antiguos sufrie-
ron la piratería, de una manera u otra.

Este es el inconveniente de los sistemas anti-
cuados: si la seguridad es comprometida, todas 
las tarjetas inteligentes tienen que ser revocadas y 
reexpedidas. Por lo tanto, es una práctica común 
entre los vendedores de sistemas anticuados y 
operadores, cambiar las tarjetas más o menos 
cada tres años.

LA EVOLUCIÓN DE LOS STBS
Avancemos nuestro reloj al día de hoy y el 

entorno de video cambia completamente. Los 
proveedores de cable y satélite todavía usan los 
STBs, por supuesto, pero estas cajas tienen mucha 
más inteligencia y frecuentemente mucha mejor 
conectividad que las del pasado. Los STBs de 
hoy, típicamente tienen conectividad de doble 
sentido, y los operadores van añadiendo  video 
bajo demanda (VoD) y servicios interactivos.

Los STBs modernos pueden hacer mucho 
más que sus predecesores. Su poder procesador 
(para decodificación y descompresión de video, 
y también para exponer guías electrónicas de 
programación y la ejecución de aplicaciones 
interactivas sofisticadas), rivaliza con las compu-
tadoras personales. Pueden hacer con el software, 
lo que antes requería hardware dedicado, y es 
este poder el que mueve la balanza a favor de 
seguridad basada en software para los STBs.

POR: BO FERM, DIRECTOR DE PRODUCT MARKETING, VERIMATRIX
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La mayoría de los STBs son perfectamente ca-
paces de manejar funciones de seguridad usando 
una combinación de software y características 
de seguridad integradas en el CPU; así se puede 
evitar el costo de las tarjetas inteligentes y las 
logísticas de distribución asociadas.

SEGURIDAD SIN TARJETA
La seguridad sin tarjeta de los STBs modernos 

puede consistir de una caja de muy bajo costo, 
que contiene un módulo de seguridad con alta 
ofuscación basada en software, o un sofisticado 
sistema en el chip (SOC), con características 
de seguridad integradas, que permiten la más 
robusta e impenetrable seguridad de TV-paga 
posible hoy en día. El módulo está basado en 
software pero reside en un entorno de seguridad 
alta que no puede ser penetrada por las herra-
mientas tradicionales de los piratas de tarjetas 
inteligentes. La gran diferencia es que mientras 
una tarjeta inteligente se puede quitar de la caja, 
analizar con gran detalle y hasta clona, el SOC 
impide este tipo de análisis al estar integrado 
dentro del CPU de la caja.

La solución segura del SOC también resuelve el 
temido problema de piratería donde se compar-
ten las claves de acceso, conocido como “control 
word sharing”. En algunos sistemas anticuados, 
la clave de acceso se transmite sin encriptación 
entre la tarjeta inteligente y el decodificador 
del STB. Los piratas han encontrado la manera 
de interceptar la clave y compartirla con otros 
suscriptores (que no han pagado) a través de 
Internet. De esta manera, la caja que ha sido 
decodificada puede ser usada para ayudar a otros 
a robar servicios. En el entorno seguro del SOC, 
la clave nunca está expuesta sin codificar fuera 
del área segura, y por lo tanto, la amenaza de 
claves compartidas es superada.

VENTAJAS DE SEGURIDAD 
BASADA EN SOFTWARE

Como hemos dicho, el costo y el tiempo re-
querido para remplazar un sistema de seguridad 
basado en hardware pueden ser importantes. 
Por lo tanto, la renovabilidad de subsistemas de 
seguridad, es una ventaja clara en un entorno de 
amenazas y oportunidades para un negocio que 
cambia con rapidez, haciendo la seguridad basa-
da en software una opción atractiva. La seguridad 
de contenido es una guerra de armas contra los 
piratas y defraudadores, y por eso la seguridad 
tiene que ser renovable. La seguridad basada en 
software, en combinación con la tecnología SOC 
de última generación, ofrece opciones flexibles 
y renovables que permiten a los operadores 
mantenerse un paso adelante.

La seguridad basada en software combina 
costos CAPEX y OPEX más bajos en una ecua-
ción de Costo Total de Propiedad más favorable 

que la de los sistemas basados 
en hardware. Las amenazas 
pueden ser contrarrestadas por 
medio de actualizaciones OTT, 
evitando los temidos reemplazos 
de tarjetas.

TOMANDO LA DECISIÓN CORRECTA PARA 
LA SEGURIDAD DE TV DIGITAL

Aún si un operador de cable analógico está 
simplemente contemplando la transición inicial 
al entorno digital, es imperativo escoger una 
arquitectura de seguridad con soporte para los 
requisitos inmediatos y a la vez sentar las bases 
para el futuro, un futuro que puede incluir en-
trega a PCs y Macs, consolas de juego, teléfonos 
inteligentes, tabletas Web y otros dispositivos 
móviles.

En última instancia, los proveedores de servi-
cios desean implementar un sistema de seguridad 
que pueda servir como plataforma de seguridad 
de ingresos con una sola fuente, para servicios 
diseñados para alcanzar pantallas múltiples a 
través de redes múltiples. Ellos desean una solu-
ción que combina lo mejor de la encriptación, el 
acceso condicional, la gestión de derechos, y las 
técnicas de marca de agua, para aplicar cualquier 
tipo de seguridad apropiado para cada servicio. 
No importa que red de entrega sea utilizada, ni 
que tipo de dispositivo el suscriptor use para 
acceder al contenido.

Afortunadamente, los sistemas de seguridad 
basados en software proporcionan la flexibili-
dad para eludir las restricciones de los sistemas 
tradicionales de acceso condicional (CA), sin 
comprometer la seguridad ni añadir complica-
ciones a la experiencia del consumidor. De hecho, 
los sistemas de seguridad basados en software 
proporcionan nuevos niveles de seguridad, 
esencial para los nuevos modelos de servicio con 
dispositivos múltiples, que serian imposibles de 
lograr con sistemas anticuados.

Un sistema de seguridad unificada para 
TV-paga es un ingrediente integral para los 
operadores que desean ampliar el perfil de sus 
servicios. Así podrán lograr las obligaciones de 
sus contratos y la protección de sus servicios. Pero 
más importante aún, un sistema de seguridad 
unificado, basado en software, ofrece capas de 
protección múltiples, permitiendo que los nue-
vos modelos de negocio surjan y florezcan.

Bo Ferm es  Director de Product Marketing de 
Verimatrix, especialistas en seguridad y mejora-
miento de ingresos para servicios de TV digital 
multipantalla, y tiene más de 25 años de experien-
cia en el mercado de video digital con puestos en 
Europa, Asia y Norteamérica. Nativo de Suecia, 
Ferm comenzó su carrera después de graduarse 
de la Universidad de Gotemburgo con un B.Sc. 
en Matemáticas y Ciencia Informática.

POR: BO FERM, DIRECTOR DE PRODUCT MARKETING, VERIMATRIX
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Marcelo Zamora, de Power & Telephone 
sostuvo que participar por primera vez de 
Tepal fue una experiencia ‘muy positiva’ y que 
estuvieron los operadores que tenían que estar. 
También consideró importantes las sesiones 
y vio que hay mucho interés por continuar 
el proceso de crecimiento de los sistemas e 
incluir el triple play. Esa predisposición por 

POWER & TELEPHONE: MÁS CRECIMIENTO EN LA REGIÓN

tecnologías nuevas se notó en cómo los clientes 
pedían información sobre la fibra soplada o los 
productos de cabecera de ATX.  

Net Gear es una nueva marca en la región, que 
se presentó en República Dominicana con un 
enfoque nuevo para los proveedores de servicios 
y productos de usuario final, como switchers, 
cablemódems inalámbricos, etc. Fue la segunda 
vez que asistió a ABTA con Alpha, Viking Sa-
tcom, Antronix y otras marcas reconocidas. Y 
tras Andina Link Centroamérica, apuesta por 
Jornadas Internacionales de Buenos Aires.

‘Nuestras ventas siguen muy fuertes, en 
la meta propuesta para el año y con un cre-
cimiento respecto del año pasado’, expresó 
Zamora y agregó: ‘Está ayudando la fuerza de 
ventas en Brasil, donde está Marcelo Vaisman 
con la oficina, que ya va a cumplir un año’. 
La compañía también está fuerte en Ecuador, 
Panamá y otros países, e incluso se recibió un 
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Marcelo Zamora

buen pedido de Venezuela de Inter. 
‘Como distribuidores no podemos tener 

éxito sino tenemos material para una entrega 
inmediata’. Explicó que de esta manera ‘se 
reduce el costo al cliente y se entrega mucho 
más rápido’. Esa es la diferencia que tiene P&T 
‘con la agresividad comercial que se viene ma-
nifestando en los últimos años que fundamenta 
ese crecimiento’. 

SATISFACTORIAS PARTICIPACIONES EN TEPAL, ABTA Y ANDINA LINK CENTROAMÉRICA

Marcelo Zamora,Paulo Da Silva, Josimeire 
Santos y Marcelo Vaisman en ABTA
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Bernardo Castro de ATX destacó a PRENSARIO 
que está sólido el posicionamiento de la marca 
en la región, mostrando un gran crecimiento 
en los últimos dos años. Tal es así que, según 
destacó, ‘el 100% de los operadores ya utiliza 
nuestra plataforma’. Esto aporta un motivo 
más para ‘seguir trabajando con la adición de 
nuevos módulos y plataformas ópticas’.

Además, expresó que la marca sigue innovan-
do en el tema de la densidad y la performance 
de sus productos, y en ofrecer cualidades que 
la competencia no ofrece. También dijo que 
este año, en general en la región, se nota que 

ATX: EL 100% DE LOS OPERADORES 
YA UTILIZA SU PLATAFORMA

ha disminuido la compra de producto para 
headends, a diferencia de 2010. Sin embargo, 
ha cerrado negocios ‘muy novedosos con tec-
nología nueva’ como las plataformas ópticas 
mencionadas en diferentes MSOs, en particular 
en Sudamérica. 

ATX estuvo en Tepal y ABTA de São Paulo, 
como el año pasado, con Power & Tel, y tam-
bién participó de Andina Link Centroamérica, 
donde tuvo una muy buena exposición, pues 
Costa Rica es el país desde donde se realiza la 
atención a toda la región.

Ahora sigue fortaleciéndose para Jornadas 
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Bernardo Castro

Internacionales. ‘El diferencial sigue siendo 
la innovación con tecnología, en densidad, 
soporte y costo-eficiencia. En el Cono Sur 
estamos trabajando muy bien con Escocable, 
con mucha capacitación y entrenamiento’, 
resaltó a PRENSARIO.

Proelectronics sigue con mayor presencia 
en la región, tras mostrar su fortaleza con 
un gran stand en ABTA de São Paulo para 
el mercado brasileño. Su director comercial, 
Alexandre Nunes, participó también en Co-
muTV de Medellín, para explorar el mercado 
colombiano.

Busca acceder al mercado comunitario para 
llegar a la red de distribución local para em-
pezar a crecer en ese mercado. Luego volverá 
por tercera vez a Argentina para participar en 
CAPER, con buenas expectativas. 

Vale destacar que dentro de su gran gama de 
productos de fabricación propia que genera en 
su planta de Guararema, en el estado de São 
Paulo, cubre tanto el mercado del CATV, como 
los MMDS y el DTH. Eso lo hace ideal para 

PROELECTRONICS: AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

mercados con multiplicidad de operadores. 
Incluye además, toda una línea de splitters, 

Taps, herramientas, multiswitchers, modulado-
res, accesorios, filtros, equalizadores, amplifica-
dores para CATV y DTH, conectores, antenas 
de VHF y UHF, WLAN y Wifi.  

Alexandre Nunes y Graciela Santos en ABTA de Brasil

Adams Global Communications (AGC) es 
un fabricante y proveedor de equipamiento 
y servicios para telecomunicaciones y TV de 
paga con tres décadas de experiencia. Posee una 
vasta red de distribución global que le facilita 
la distribución en todo el mundo.

La filosofía de la empresa puede ser resumida 
en confiabilidad, respuesta inmediata y varie-
dad de servicios, que garantiza a través de su 
equipo basado en Overland Park, Kansas. Allí, 
están sus ingenieros, consultores y el equipo 
comercial, que ofrece un amplio inventario de 
productos por un precio muy competitivo.

Con numerosos patrones de seguridad, 
AGC prueba todos sus productos de fábrica, 
antes de llegar a la residencia del cliente, con 
un año de garantía. Además, se ocupa de que 
el cliente tenga los servicios y apoyo post venta 
que precisa, con ejecutivos exclusivamente 
dedicados a eso.

ADAMS: CONFIABILIDAD 
Y VELOCIDAD DE 
RESPUESTA

An ATG Company

Set Top Boxes

Uno de los ejecutivos más carismáticos de 
la industria peruana, Demóstenes Terrones, 
recorrió desde comienzo de año varios eventos 
del trade promoviendo los productos de su 
distribuidora Corpetel. Terrones es, además, 
titular del sistema de cable Best Cable de Perú 
y vicepresidente de la Asociación Peruana de 
Televisión por Cable (APTC).

Respecto a su distribuidora Corpetel, sostuvo: 
‘FTD es nuestra marca exclusiva de China con 
nodos y amplificadores, además de manejar otras 
reconocidas, como Motorola y ACI. Trabajamos 
con marcas de mucha calidad’.

‘En Internet hemos comprado el CMTS C4 
Arris para Best Cable en la misma idea de cali-
dad. En Corpetel ofrecemos desde antenas hasta 

taps, con soluciones llave en mano. Trabajamos 
mucho con eso en Perú y siempre a la expectativa 
de cualquier nueva tecnología que salga’. 

‘En la parte técnica seguimos contando con 
un gran equipo integrado por el ingeniero Lucio 
Chiquilin, Elvin Manrique y Víctor Jambo, que 
está trabajando también con mucho éxito en la 
parte de Best Cable, y mi esposa, Mavela Quispe, 
que está a cargo de la dirección administrativa 
de la empresa’, concluyó. 

En cuanto a la APTC, comentó: ‘Creo que 
siempre es bueno que haya alternativas en la 
dirigencia. Promoveremos a los cables pequeños. 
Fue muy valiosa para la gestión de Daniel Segovia 
(también presidente de Econocable), pues le dio 
prestigio a la APTC’.

CORPETEL APUESTA A LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
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‘Cablenetwork no es sólo una distribuidora, 
sino que se ocupa de la fabricación y de los 
servicios, desde levantamiento de redes hasta 
la entrega de una red balanceada. No intenta 
ser proveedora sino socia, aprovechando su 
experiencia’.

Con estas palabras, el nuevo CEO de Ca-
blenetwork para Latinoamérica y El Caribe, 
Ignacio Gallardo, describió los pilares de la 
compañía. Gallardo tiene más de 20 años de 
experiencia del lado de los operadores, con 
su trabajo en Cablevisión México, donde se 
desempeñó durante siete años y le tocó asistir 
a la digitalización, la actualización de la red y 
el lanzamiento de la telefonía.

En Tepal, el ejecutivo ofreció una conferen-
cia donde expresó el giro que pretende impo-
ner a Cablenetwork y a todos los proveedores 
de tecnología. Precisó que la penetración de la 
TV paga es del 37% en México, 60% en Brasil, 
64% en Chile y 80% en Argentina. En cuanto a 
Internet, dijo que las necesidades han crecido 
—los usuarios suben más información de la 

CABLENETWORK: PRESTIGIO Y CREDIBILIDAD 
PARA LA MARCA CNA

que bajan—, todavía los precios son 
altos y hay nuevos competidores, 
como Netflix.

‘Hoy los negocios que crecen 
son el de la Internet y el negocio 
móvil’, explicó y opinó que ‘hay que 
cambiar las redes de cable a tiempo’. 
Pero cambiar una red de cable ‘no es de un 
día para otro, porque en México lleva tres 
años’, y recomendó: ‘Tener una plataforma 
sobre IP y buscar la movilidad es el futuro, y 
con varios dispositivos’. 

También habló de las ventajas de la digita-
lización, tanto para el suscriptor como para 
el cableoperador, y del siguiente paso de la 
paquetización de servicios, donde se pueda 
vender sin confundir, ‘como en un McDonalds’. 
También mencionó la importancia de la guía 
interactiva.

Dentro de Cablenetwork, uno de los obje-
tivos de Gallardo es dar más comunicación y 
una nueva imagen de la marca propia CNA, 
‘con una credibilidad propia de alguien que 
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compite con los de mejor categoría’. Una clave 
es ‘dar soluciones integrales a los sistemas, 
con proyectos llave en mano, y hacerlos fun-
cionar’, agregó.

La compañía tiene más de 140 personas 
repartidas entre las oficinas de China, Es-
paña, Miami, México, Greenville (North 
Carolina, USA) y Argentina, y dos plantas de 
fabricación (una en Argentina y una segunda 
Greenville). 

 Ignacio Gallardo, en Tepal 2011
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MARIANO CÉSAR REVELA LOS INGREDIENTES DE LA 
“ECUACIÓN SPACE”
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MÉXICO POR ÁNGELES PÉREZ AGUIRRE

‘Space ofrece una propuesta que satisface 
la necesidad del público de relajarse después 
de un día agotador. Es ahí donde la progra-
mación funciona como vía de escape, porque 
los saca de la rutina diaria para sumergirlos 
en relatos épicos, donde el mundo está en 
constante peligro y el héroe lucha para lograr 
su objetivo’.

Mariano César, director de Space, contó a 
PRENSARIO cómo la señal ha logrado entender 
el gusto del público, y combinar sus opciones 
para generar una grilla atractiva. ‘Lo bueno es 
que el público puede disfrutar la TV no desde 
una programación segmentada temáticamen-
te, sino a través de múltiples alternativas bien 
distintas en sus géneros, temas, disciplinas y 
formatos’. 

‘Siempre cuidamos cada ingrediente de la 
“Ecuación Space”: grandes películas con los 
máximos referentes de la acción, títulos que 
renovaron los géneros del terror y el suspenso, 
series de acción más de éxito en USA, deportes 
con la NBA, el mejor boxeo mundial –Combate 
Space, ha cumplido 20 años al aire– y la franqui-
cia líder en artes marciales mixtas, Strikeforce’. 
Además, la señal ha incorporado el reality de 
aventura The Amazing Race. 

Cada mes, Space suma más horas de progra-
mación original en HD, como las transmisiones 
de la NBA y las series, que ya se producen en 
ese formato.

CLAVES DE LA PROGRAMACIÓN

El ejecutivo destacó los productos más exi-
tosos de la señal. ‘Las películas de los máximos 
héroes de la acción como Jason Statham, 
Silvester Stallone, Bruce Willis, Steven Seagal 
y Arnold Schwarzenegger, consiguen picos 
interesantes de audiencia. El género de terror, 
con sagas como las de Sangriento San Valentín 
y Saw, también está en plena efervescencia y 
sigue consolidándose entre nuestro público 
más joven’.

‘Las series, que programamos en el segmento 
de lunes a viernes a las 21, antes del prime time, 

REPORTAJE CON EL DIRECTOR DE SPACE

funcionan muy bien. 
Cada día emitimos 
una distinta y consoli-
dan un segmento horario 
de gran atractivo y potencial 
publicitario, apoyado por Justified, la serie con 
Timothy Olyphant y Falling Skies, la nueva 
serie de ciencia ficción de Steven Spielberg, 
estrenada para la región, en conjunto entre 
TNT y Space’.

Dentro del género deportivo, mencionó 
Combate Space y NBA como los productos 
más destacados. ‘Cada sábado, las redes socia-
les del canal arden de usuarios que nos dan a 
conocer, minuto a minuto, sus opiniones sobre 
los boxeadores, los fallos y sobre la propia 
transmisión del canal’. Y agregó: ‘Las redes 
sociales tienen mucha presencia. El canal tiene 
un equipo dedicado que lleva la operación de 
los diversos soportes tanto en la web oficial, 
como en las redes sociales, con Facebook y 
Twitter a la cabeza’.

‘Actualmente, contamos con más de 110.000 
personas en el Facebook, plataforma desde la 
que implementamos concursos ligados a la 
programación del canal. Esto nos permite estar 
en contacto con los televidentes, conocer un 
poco más sus preferencias y tener un registro 
de cómo viven la experiencia del consumo 
televisivo’.

‘Space ha logrado consolidarse en el Top Five 
de los canales del segmento, siendo el canal de 
mayor crecimiento en los últimos años entre 
toda la oferta del cable, con México, Colombia 
y Argentina a la cabeza’.

NOVEDADES

César adelantó las novedades en progra-
mación para lo que resta del año. ‘Por el lado 
de las series, en agosto llegaron las nuevas 
temporadas de Justified y Southland, dos shows 
que están funcionando muy bien. También, un 
especial con películas de Angelina Jolie, un 
especial de cine gore en Club del Miedo, otro 
ciclo sobre familias en peligro, Lazos familiares, 

y la premiere de Gánster americano’. 
‘En septiembre llegó The Amazing Race en su 

tercera temporada para Latinoamérica, desde 
el domingo 25,y el ciclo 30 noches 30 películas. 
En octubre, el especial de Club del Miedo en 
sintonía con Halloween: un largometraje de te-
rror por noche, incluyendo la premiere de Drag 
Me to Hell, de Sam Raimi. En noviembre, la 
premiere de The Guardian con Kevin Costner 
y Ashton Kutcher, y la séptima temporada de 
The Closer con Kyra Sedgwick, ganadora de un 
Emmy y un Golden Globe. En diciembre ten-
dremos la premiere de The Bourne Ultimatum, 
acompañada del ciclo Héroes y Superhéroes. Y 
no se quedarán afuera de la grilla los eventos 
de Combate Space, Strikeforce y la temporada 
2011/2012 de la NBA’.

‘México es un mercado clave, donde Space 
tiene su mayor distribución por varios motivos. 
En primer lugar, tiene un gran potencial en 
lo demográfico y económico y se trata de una 
plaza en la que TV por suscripción tiene terreno 
para crecer, tanto en la distribución y auge del 
HD, como desde la pauta publicitaria. Por otro 
lado, tenemos una presencia relativamente 
corta (desde 2008) con un feed exclusivo para 
ese territorio (Space México) y, si bien hemos 
conseguido mucho, aún tenemos bastante 
identidad de marca que construir’. 

‘Finalmente, contamos con una oficina 
corporativa muy pujante que nos apoya in-
condicionalmente, al igual que al resto de los 
canales de la compañía’, concluyó.

Mariano César
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ESPN ESTRENÓ EL DIEZ, 
SU PRIMERA SERIE DE GUIÓN ORIGINAL

MÉXICO
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CALENDARIO

OCTUBRE 2011
• CAPER (26-28) - COSTA SALGUERO, CIUDAD 
DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

WWW.CAPER.ORG.AR

NOVIEMBRE 2011
• CHILE MEDIA SHOW (TBA) - SANTIAGO DE CHILE  
CHILE  - WWW.CHILEMEDIASHOW.NET

• DIGITAL FIBER 2011 (9-11) - VENEZUELA

WWW.DIGITALFIBER.NET

• SCTE CABLE-TEC EXPO (15-17) - GEORGIA 
WORLD CONGRESS CENTER, ATLANTA, USA
EXPO.SCTE.ORG

DICIEMBRE 2011
• ASIA TV FORUM (7-9) 
SANDS EXPO AND CONVENTION CENTER - SINGAPORE 
WWW.ASIATVFORUM.COM  

ENERO 2012
• NATPE 2012 (23-25) - MIAMI BEACH - USA
WWW.NATPE.ORG

• CCTA 2012 (*) - THE SHERATON PUERTO RICO 
CONVENTION CENTER HOTEL - PUERTO RICO 
WWW.CCTANET.COM

FEBRERO 2012
• ANDINA LINK CARTAGENA - CARTAGENA - COLOMBIA

WWW.ANDINALINK.COM

MARZO 2012
• PUNTA SHOW 2012 - PUNTA DEL ESTE - URUGUAY

WWW.PUNTASHOW.NET

• SPECIAL ADSALES (*) - ARGENTINA

WWW.NATPE.ORG

• MIPTV 2012 (MAYO 31 - ABRIL 3)
CANNES - FRANCIA

WWW.MIPWORLD.COM

ABRIL 2012
• NAB SHOW 2012 (14-19) - LAS VEGAS 
CONVENTION CENTER - LAS VEGAS - USA
WWW.NABSHOW.COM

• IV CUMBRE APTC 2012 (17-18)
AREQUIPA - PERÚ

• CANITEC (*)
ACAPULCO - MÉXICO

WWW.CANITEC.ORG

(*) LA FECHA NO SE HA CONFIRMADO 
HASTA EL MOMENTO

ESPN estrenó El Diez, su primera 
serie de guión original grabada en HD 
con estilo cinematográfico, que retrata 
la vida de un futbolista profesional que 
llega a la ciudad buscando la gloria.

Filmada en Ciudad de México y con la 
producción de Animus Entertainment 
Group y Época Films, esta comedia 
dramática de ocho episodios gira en 
torno al mundo del fútbol, con una 
temática actual.

Gerardo Casanova, VP/director 
general de ESPN para el Norte de La- las extensiones de la palabra’.

La trama muestra a un futbolista proveniente 
de Ocotlán, cuyo desempeño en el Mundial Sub 
20 lo convierte rápidamente en una estrella. Co-
mienza a ser buscado por los más importantes 
clubes de fútbol del mundo, y llega a la Capital. 
Su amigo de la infancia y representante, Jesús, 
viaja con él y consigue que firme contrato con 
Los Lobos del Atlético Nacional, un equipo de 
primera división creado para la serie.

‘El Diez significó un trabajo en equipo tanto 
dentro como fuera de la ficción. Fueron tres 
años de creer y ser paciente junto a todos los 
que conformamos este proyecto’, dijo Alfonso 
Herrera, actor protagonista de la serie, que 
interpreta a Salvador “Chava” Espinoza.

El elenco de El Diez: Ernesto Loera, Joaquín Cosío, Erendira 
Ibarra, Mauricio Quintana y Alfonso Herrera

tinoamérica, comentó: ‘El Diez es un proyecto 
ambicioso, con el cual buscamos llegar a los 
fanáticos del deporte de forma innovadora. 
El público podrá ver reflejados sus sueños y 
conocer un aspecto distinto de los deportistas, 
su parte emocional y humana’.

Noé Santillán, director y escritor de la serie 
señaló: ‘Para mí El Diez es una lucha personal 
que nació un día en un departamento sin 
muebles y con perseverancia, se convirtió 
en una serie real, de carne y hueso’. Y agregó: 
‘No es una historia de fútbol o futbolistas, ni 
de negociaciones, ni glamour. Es mucho más 
simple que eso: es una historia de amistad entre 
tres amigos, del amor por el equipo en todas 

DEUTSCHE WELLE: DEBATE SOBRE LA 
ACTUALIDAD DE LOS MEDIOS

Deutsche Welle realizó en México un en-
cuentro para periodistas de medios impresos 
y electrónicos de Alemania, México, 
Costa Rica, Nicaragua, Perú y Co-
lombia, con el objetivo de inter-
cambiar ideas de la actualidad 
de los medios con expertos de 
empresas patrocinadoras.

Titulado Voces Jóvenes, el foro 
consistió en tres jornadas de me-
sas redondas, paneles, prácticas de 
campo y talleres donde se plantearon 
cuestiones de la actualidad periodística en 
cada país. 

El evento fue organizado por la compañía 
de medios alemana en cooperación con la 
Stiftung Internationale Begegnung (Funda-

ción Encuentro Internacional). Además, 
tuvo el apoyo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Alemania, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, la ministra alemana de 
Asuntos Federales, medios alemanes, DHL y el 
Ministerio Federal de Colaboración Económica 
y Desarrollo de Alemania.

Erik Bettermann, director general de DW 
y Guido Westerwelle, ministro

de Relaciones Exteriores de Alemania

POR ÁNGELES PÉREZ AGUIRRE


