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Esta segunda edición de abril de Prensario 

es una de las revistas de mayor recorrido del año, 

cubriendo cuatro eventos en diferentes países.

Comenzamos con la VII Cumbre de la 

Asociación Peruana de televisión por Cable, 

(APTC) en Cusco, Perú. Es uno de los eventos 

que más se han consolidado en el calendario 

regional con eficacia por la cantidad de ope-

radores independientes que están creciendo 

para equilibrar un mercado tradicionalmente 

acaparado por Telefónica. Mientras otras 

convenciones son cuestionadas, ésta se va 

consolidando por el potencial de crecimiento 

del mercado y la dispersión de empresas, que 

favorece este tipo de encuentros.

Pocos días más tarde, se lleva a cabo una 

nueva edición de Punta Show de Uruguay, en 

la ciudad de Punta del Este y enfocada al pre-

sente de la TV lineal y la TV paga y también al 

problema de la piratería. Habrá fuerte presencia 

de Antel, el ente estatal proveedor de telefonía 

e Internet, influyente en el mercado por su red 

de fibra óptica.

A principios de mayo, en la ciudad de Chicago 

en Estados Unidos, comienza INTX, – The In-

ternet & Television Expo, versión “reimaginada” 

del tradicional The Cable Show, organizado 

por la National Cable Telecommunications 
Associacion (NCTA) con mayor énfasis en 

la tecnología y la banda ancha. Enfocada ini-

cialmente en programación y tecnología —en 

menor grado que la Expo SCTE— para el 

mercado doméstico de Estados Unidos, es una 

cita tradicional para los grandes operadores de 

Latinoamérica, junto a Natpe desde que ésta se 

hace en Miami. Tepal realizará una reunión de 

su Junta Directiva durante estos días.

Finalmente, hacia fines de mes volveremos 

al Cono Sur para Tecné Chile, el evento de 

broadcasting de ese país que empieza a ganarse 

su lugar. Con su estabilidad económica, canales 

a la vanguardia y un buen trabajo de los inte-

gradores, el mercado luce atractivo. Siendo el 

primer evento tras la NAB, verse sus novedades 

por primera vez en la región, incluso antes que 

en la expo Cine Video Televisión de la revista 

Telemundo de México. Prensario va a iniciar 

la experiencia con este show, ampliando su 

apuesta regional. 

No nos olvidamos tampoco de la parte de 

AdSales, con el informe respecto de las ventas 

publicitarias en Argentina y por Internet y la 

participación en ellas de la TV paga. No menos 

importante, se verá en todos los mercados el 

compromiso con la lucha contra la piratería 

que encaran Fox International Channels 

y otras compañías con continuidad en esta 

importante iniciativa. 

Editorial GEnEral

APTC PErú, 
PunTA Show UrUGUay, 
InTX USa y 
TeCné ChilE

This second April edition is one of 

Prensario’s most widely distributed pu-

blications of the year, encompassing three 

conventions across the Americas.

It starts with the Peruvian APTC cable 

association meeting in Cusco; while other 

Latin American markets are maturing, Peru 

still exhibits high growth potential and its 

independent cable operators are trying to grab 

a share in a marketplace so far dominated by 

Spanish Telefónica.

A few days later, Punta Show in Uruguay 

showcases a market with small population 

but high pay television penetration.And, it 

has Antel, a powerful state-controlled telco 

with a monopoly on Internet access that has 

developed a fiberoptics network that has put 

the nation at front of the Latin American 

region in terms of access speed. Antel has so 

far refrained from delivering linear television 

over this network, but this could change in 

the future.

In early May, the city of Chicago will host 

the INTX/NCTA convention, with more focus 

on OTT and Internet than what was foundat 

the traditional Cable Show it is replacing. 

Latin American executives will be there to 

get acquainted with the developments; Latin 

cable federation Tepal will be holding one of 

its Board meetings during this venue.

Las but not least, this publication will 

enjoy special distribution at Tecné Chile, 

a broadcasting conference and exhibition 

that is the first one to be held after the NAB 

and, therefore, will highlight many of the 

technology developments unveiled at the 

Vegas gathering.

This issue also features our traditional 

yearly report on the Argentina advertising 

market, with special focus on how pay televi-

sion is playing its cards in a very competitive 

environment.

aPtC in PErU, PUnta Show in UrUGUay, intX in thE US, tECné in ChilE

< 4 >



Prensario internacional Prensario internacional

PUnta Show 2015: 
dE la tV a laS tElEComUniCaCionES

PUnta Show 2015

Del 28 al 29 de  abril, en el ya tra-

dicional Conrad Hotel de Punta 

del Este, Grupo Isos organiza una 

nueva edición de Punta Show, con 

abundancia de temas para discutir 

y la habitual exposición comercial 

de productos y servicios.

El programa académico in-

cluye, el martes 28, la mesa de 

Televisión moderada por el Ing. 
Humberto García, secretario de 

Tepal, la asociación de cableoperadores y asocia-

ciones de cableoperadores de América Latina, y 

la anunciada presencia de directivos de la telco 

Millicom —de reciente entrada en los merca-

dos latinoamericanos— y Fox International 
Channels. De acuerdo a los pronósticos, es de 

esperar un dinámico intercambio de opiniones 

sobre la situación de la TV paga lineal, frente 

al anunciado avance de los OTT —que envían 

señales de video por streaming a través de 

Internet— y en particular el caso de Netflix y 

su ambicioso plan de producción propia,  por 

lo tanto no disponible en los canales lineales.

Para los cableoperadores —los uruguayos 

tendrán su reunión privada en la misma ma-

ñana—este avance de las transmisiones OTT 

plantea una competencia adicional a la que ya 

representa DirecTV, especialmente en el caso de 

localidades donde todavía impera la modalidad 

de canales analógicos, frente al HD que ofrece 

el sistema satelital y la mayor definición de 

Netflix —y otros— a través de la red de fibra 

óptica tendida por la telco estatal Antel en los 

últimos años, con el consecuente aumento en 

el ancho de banda disponible para los usuarios  

que deseen contratarlo.

Aquí la situación parece diferir en lo que 

respecta a los sistemas de cable en Montevi-

deo, controlados por los tres broadcasters de 

la ciudad capital, y los operadores del interior, 

agrupados en la Cámara Uruguaya de Tele-
visión para Abonados (CUTA) y Andebu, 

la asociación de broadcasters donde también 

participan las emisoras de aire de radio y tele-

visión montevideanas, en tanto las radios del 

interior se agrupan en RAMI. Pese a competir 

entre sí y diferir las opiniones de sus directi-

vos en diversos temas, los sistemas de cable 

de Montevideo (TCC, Montecable y Nuevo 
Siglo) han cooperado en lo técnico, utilizan 

una red común y en diciembre pasado dejaron 

de emitir señales analógicas en forma conjunta, 

con lo cual cada uno de sus suscriptores pasó a 

necesitar un decodificador, a la vez que se aho-

rró ancho de banda a través de la compresión 

digital y se erradicaron —o poco menos— las 

conexiones clandestinas a que exponen las 

señales analógicas.

En el interior, algunos de los cableoperadores 

se han resistido a invertir en la digitalización 

de sus señales —que permite las emisiones en 

alta definición, HD— y se han encontrado 

vulnerables a las propuestas alternativas del 

operador satelital DirecTV —que es totalmente 

digital y ofrece una significativa cantidad de 

canales HD— y también a Netflix, en aquellas 

zonas donde ya está conectada la red de fibra 

óptica de Antel.

De acuerdo a URSEC, la Unidad Reguladora 

de Servicios de Comunicaciones, a junio del año 

pasado había 685.000 suscriptores declarados 

por las empresas —por ley, es obligatorio ha-

cerlo—, de los cuales casi 279.000 estaban en 

Montevideo. Para Private Advisor Consulting 

Team (PACT), a febrero de 2015 había un total 

a nivel país de 760.000 abonados, de los cuales 

610.000 corresponden a cable e inalámbrico 

y 150.000 a DTH. En 2014, CUTA firmó un 

acuerdo con Antel para la interconexión de redes 

y otros aspectos; por ahora, el ente estatal se ha 

abstenido de ofrecer televisión lineal en forma 

directa, lo cual hubiera causado un cataclismo 

entre los cableoperadores.

El acceso a Internet es punto delicado en la 

relación entre los cableoperadores y Antel, que 

tiene el monopolio de esta actividad y priva a la 

industria del cable de un ingreso que en algunos 

países supera al de la televisión; el ente estatal 

sólo admite que operen como ‘distribuidores’ 

de sus servicios y no en forma independiente. 

La conferencia magistral durante Punta Show, 

titulada Uruguay: Política de Telecomunicacio-

nes, con la presencia —a confirmar— de la Ing. 
Carolina Cosse, actual Ministra de Industria, 

Energía y Minería y titular de Antel durante la 

presidencia de José Mujica, servirá probable-

mente para aclarar la estrategia que el gobierno 

presidido por el Dr. Tabaré Vázquez aplicará 

durante los años de su mandato. Como motivo 

de orgullo, Uruguay exhibe en la actualidad la 

mayor velocidad promedio de acceso a Internet 

de toda América Latina, según Ookla: 20,6 

Mbps, frente a 15,0 en Chile —el segundo país 

en este listado—; 13,4 Mbps en Brasil; 12,5 en 

México; 6,7 Mbps en Colombia; 6,6 en Perú 

y 6,2 Mbps en Argentina: como referencia, 

el promedio mundial es de 22,9 Mbps. Por 

otro lado, Antel anunció recientemente que se 

reducirá el ritmo de los trabajos de extensión 

Maria del Carmen Soto en la inauguración de Punta Show 2014 Walter Burzaco de ATVC Argentina y Humberto 
García de Tepal

Edgardo Ortuño
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de la red, a partir de un déficit de 176 millo-

nes de dólares en 2013 y 276 millones en 2014, 

tras resultados positivos en 2010 a 2012, de 

acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas. 

En sus primeras declaraciones tras ser electo, el 

presidente Vázquez manifestó que su gobierno 

controlará no sólo las inversiones sino también 

la prioridad en ellas; la Ing. Cosse —citada por 

el diario El País— ha defendido  las inversiones 

realizadas calificando a la fibra óptica como 

‘una inversión a 30 años’ y que se pagará con 

‘retención de clientes, los servicios de mayor 

velocidad y los nuevos modelos de negocios’, 

entre los cuales existe siempre la posibilidad 

de que sea incluido el video lineal.

ConTrA lA PIrATeríA en TV PAgA 
La campaña Unión Contra La Piratería, 

anunciada el año pasado por Certal y Tepal, 

tendrá abundante espacio en Punta Show este 

año, con varias sesiones dedicadas a analizar 

acciones ‘contra el fraude en los servicios de TV 

paga’, las ‘Realidades de la Piratería en TV Paga 

de América Latina’ y un panel político-jurídico 

donde se analizarán las leyes existentes en di-

versos países, entre ellos la Argentina, Uruguay, 

Paraguay, México y Panamá.

A las manifestaciones tradicionales en la 

actividad, como las conexiones clandestinas 

a sistemas existentes, sistemas totalmente 

clandestinos y —para los programadores— la 

toma de señales no autorizadas por parte de 

operadores reconocidos y el subreporte por 

parte de los operadores reconocidos, se han 

agregado en los últimos tiempos los usuarios 

de equipos FTA, diseñados para recibir señales 

satelitales libres pero adaptados —con software 

que se actualiza por Internet— para vencer la 

codificación de las señales de TV paga y así 

recibirlas sin el pago de abono mensual.

Otras iniciativas al respecto son la campaña 

Piratería Cero, encarada a partir de septiembre 

de 2014 por Fox International Channels, que 

ha invitado a programadores colegas a sumarse 

a la acción y tiene previsto incitar a la industria 

en su conjunto a abandonar la señales analó-

gicas; en un año, Piratería Cero ha detectado 

‘más de 200 casos de cableoperadores piratas, 

de los cuales 47 han sido reportados a las auto-

ridades y 15 han sido regularizados’, además de 

haber logrado una sentencia judicial con Cable 
Color de Honduras y ‘realizar 50 auditorías a 

operadores, con balance positivo’, de acuerdo 

a lo declarado en su momento a Prensario 

por Daniel Steinmetz, responsable del área 

antipiratería de FIC Latin América.

Por su parte, la Alianza Contra la Piratería 
de TV Paga fue fundada en 2013 y en ella par-

ticipan DirecTV; las telcos Telefónica y Claro; 

programadores como la propia Fox, HBO, 

Turner, ESPN, Discovery, Globosat y Televisa, 

entre otros, y empresas de equipamiento como 

Nagra Kudelski y Cisco.

Entre los avances logrados en la materia 

figuran la legislación en Uruguay contra la 

importación de cajas FTA y condenas a comer-

ciantes que vendían equipos FTA modificados 

en Brasil, Colombia. La Alianza anunció en 

Andina Link el cierre de operaciones de AZ-

Box, con un trabajo conjunto de Claro Brasil, 

Nagra y entes gubernamentales de ese país; en 

Venezuela se incautaron 8 mil equipos y en 

Paraguay se realizó ‘una redada a uno de los 

centros de comercialización de equipos FTA 

más conocidos del país’.

PUnta Show 2015

Martes 28 de abril

09:00 a 11:00 hs

Reunión de la CámaRa de OpeRadORes de TV. Reunión de 
RadiOdifusORes

10:30 a 11:30 hs

Juan Ramón GaRCía Bish, “haBiTOs de COnsumO de 
COnTenidO mulTimedia en la TV paGa”

12:00 a 13:30 hs

COnfeRenCia maGisTRal: “uRuGuay: pOlíTiCa de TeleCO-
muniCaCiOnes”
palaBRas de apeRTuRa: pResidenTe eJeCuTiVO de CeRTal, 
liC. paBlO sCOTellaRO - enTReGa de ReCOnOCimienTOs

paRTiCipa: inG. CaROlina COsse, minisTRa de indusTRia, 
eneRGía y mineRía del uRuGuay.

13:45 hs

aCTO de apeRTuRa y CORTe de CinTa.
paRTiCipan: 
maRía sOTO, pResidenTe de GRupO isOs inTeRnaCiOnal

iVOnne passada, ViCepResidenTe de uRuGuay

maRía Julia muñOz, minisTRa de eduCaCión y CulTuRa

CaROlina COsse, minisTRa de indusTRia, eneRGía y mineRía

hORaCiO ROdRíGuez, pResidenTe de CuTa
susana heRnández, inTendenTa de maldOnadO

andRés TOlOsa, pResidenTe de anTel

14:00 a 19:00 hs

feRia COmeRCial.

14:30 a 15:00 hs

lanzamienTO diVas TV

15:00 a 16:00 hs

mesa de TeleVisión: “el fuTuRO de la TV paGa y disTRiBu-
Ción de COnTenidOs”.
paRTiCipan:
mauRiCiO RamOs, CeO de milliCOm

seRGiO VeiGa, fOx inTeRnaTiOnal Channels la

Unión contra la Piratería - certal, tePal

“acciones contra el FraUde en la tV Paga”

16:00 a 16:30 hs: 
apeRTuRa

paRTiCipan:
- JORGe O. Chediak GOnzález, minisTRO de la sCJ de 
uRuGuay

-eduaRdO BOnOmi, minisTRO del inTeRiOR,
- JORGe díaz almeida, fisCal de CORTe y pROCuRadOR 
GeneRal de la naCión

-humBeRTO GaRCía, seCReTaRiO GeneRal de Tepal

-CaRmelO RuGGilO, pResidenTe del diReCTORiO de CeRTal

16:30 a 18:30 hs 
panel TéCniCO: “Realidades de la piRaTeRía en la TV paGa 
de améRiCa laTina”
paRTiCipan:
-ROdOlfO mendOza, GeRenTe GeneRal de apROdiCa, 
GuaTemala

-WalTeR BuRzaCO, pResidenTe de aTVC, aRGenTina

-miGuel GuTiéRRez, áRea leGal de azTeCa TV de paGa, 

méxiCO.
-anTOniO salles TeixeiRa neTO, COORdinadOR GRupO núCleO 
anTi-fRaude de aBTa, BRasil

-humBeRTO GaRCía

Miércoles 29 de abril

Unión contra la Piratería - certal, tePal

“acciones contra el FraUde en la tV Paga”

09:30 hs

pResenTaCión de la GazeTTa de CeRTal

10:00 a 12:00 hs 
panel insTiTuCiOnal

paRTiCipan: 
-RepResenTanTe de la supRema CORTe de JusTiCia de 
uRuGuay

- ROsa saBRina flORes, fisCal leTRadO depaRTamenTal de 
CeRRO laRGO

-RepResenTanTe del pOdeR JudiCial de panamá.
-minisTRO de la supRema CORTe de JusTiCia de paRaGuay

-seRGiO piRis, CeRTal aRGenTina

-maRTa OChOa, diReCTORa eJeCuTiVa de alianza COnTRa la 
piRaTeRía de TV paGa

-mauRiCiO de núñez, sOCiO GeRenTe de medfuT, aRGen-
Tina.

11:00 a 17:00 hs

feRia COmeRCial.
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FranCE 24/rFi: lanzamiEnto En 
montECablE dE montEVidEo

Pompeyo Pino y Olivier Mortier en Canitec

Olivier Mortier y Pompeyo Pino estuvie-

ron con un stand en Canitec y comentaron 

a Prensario como sigue el proceso de inser-

ción tanto del canal France 24 como de la 

señal de radio RFI, cuyo trabajo sostenido 

está dando resultados importantes, tras la 

entrada en Cablevisión de Argentina en 

diciembre pasado.

Olivier Mortier sostuvo que ese lanza-

miento fue histórico y fuera de lo común 

para ambas partes, y que es fruto de una gran 

alianza con Cablevisión y también de la gran 

empatía que hay entre Francia y Argentina 

con su gran componente francófilo. 

Creen que eso puede generar efecto rebote 

en otros países con una cultura similar o que 

están con economías fuertes como Chile y 

Colombia, por lo que también estuvieron 

en Andina Link. 

uruguAy

En esa tendencia positiva se podría en-

cuadrar a Uruguay, pero es un mercado 

independiente al que también se viene 

apostando y trabajando desde hace bastante 

tiempo. Como fruto de esa negociaciones de 

largo plazo se está logrando un lanzamiento 

de singular importancia para el mercado 

uruguayo como es Montecable, que se daría 

para Punta Show a fines de abril. 

MéXICo

Otros mercados fuertes como Brasil me-

recen un trabajo por separado y lo mismo 

México, y que tiene también posibilidades con 

el canal en inglés. Un momento importante 

será el Festival de Cannes, que se cubrirá tanto 

en francés como en inglés, y en general se trata 

la información con otra a los que el público 

está acostumbrado. Para apoyar todo eso 

estuvieron presentes como se dijo en Canitec 

y en DF, con la oportunidad de encontrarse 

con los grandes operadores dentro o fuera del 

evento. Estos se impresionaron bien con la 

calidad de la señal tanto por su programación 

como a nivel multimedia. 

Acerca de la parte de radio de RFI, en Mé-

xico está teniendo un empuje fuerte con la 

compañía Radio Asociados que incluye más 

de 60 radios y tiene mucho peso también por 

la convergencia. 

SEñalES

En el 2000, emitió por primera vez su señal 

en Lima, Perú; actualmente el medio cristiano 

es denominado el “misionero para las naciones” 

por su alcance internacional.

Hace 15 años nació Bethel Televisión, un 

medio cristiano que, además de difundir la 

palabra de Dios, entrega educación y cultu-

ra a los cinco continentes. Su fundador, el 

reverendo Rodolfo González 

Cruz, quiso que este canal se 

convierta en un instrumento 

para unir a la familia.

Es así que, con el paso de 

los años, Bethel se convierte en la cadena de 

televisión cristiana más importante del Perú 

y la de mayor proyección en el mundo, gracias 

a su presencia en seis satélites.

ProduCCIón que edIfICA

La Hora de la Transformación es el programa 

pionero de Bethel. El mensaje de Dios expuesto 

por el Rev. González Cruz ha sido de gran ben-

dición para familias de todo el mundo, 

restauradas gracias al Todopoderoso.

Otra de las producciones que 

mayor impacto causa en los televi-

dentes es Respuesta Pastoral. Espacio 

de llamadas y preguntas en el que 

miles de personas han encontrado 

solución a sus problemas gracias al 

consejo bíblico.

Además, la serie Historias Reales, ya en su 

tercera temporada, se ha convertido en una 

interesante forma de exponer el poder transfor-

mador de Dios en la vida de hombres y mujeres 

que dejaron una vida de sufrimiento para 

encontrar la felicidad 

anhelada. Filmada 

en impresionantes 

locaciones del Perú, 

promete impactar 

muchos corazones 

necesitados de un 

milagro.

 

en AlTA 
defInICIón

Estos contenidos ahora se en-

cuentran a la vanguardia de la tecnología, gra-

cias a que, luego de varios años de esfuerzo, la 

pantalla de Bethel presenta una programación 

a la altura de los estándares internacionales 

de imagen en alta definición-HD.

Desde el uno de Enero de 2015, Bethel Televi-

sión lanzó su programación en alta definición. 

Con el contrato del satélite Intelsat 11 ahora 

ofrecemos a todas las empresas cableoperadoras 

o CATV y canales de televisión esta señal de 

manera LIBRE para América y Europa.

bEthEl, "El Canal Para la FEliCidad dE la Familia"

Historias Reales

La Hora de la Transformacion
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La Asociación Peruana de Televisión por 
Cable (APTC) realiza del 22 al 24 de abril, 

la VII Cumbre que vuelve a la imponente 

ciudad de Cusco, cuna de la civilización 

incaica, como en su primera edición allá por 

2009, pero con grandes logros en su haber y 

de cara a una nueva elección que determinará 

la continuidad del consejo directivo de la 

entidad que nuclea a los operadores de cable 

independientes del Perú.

El 8 de abril tuvo lugar el proceso electoral 

que determinó el empate entre los socios José 
Chevarría Peralta y Demóstenes Terrones 
Fernández, que se debatirán en una segunda 

vuelta el 13 de mayo para determinar quién 

sucederá a la actual administración de Ovidio 
Rueda, en la presidencia desde 2012.

Desde su primera edición hasta este regreso 

a la ciudad milenaria, la APTC ha logrado 

aPtC VUElVE a CUSCo y Con Un 
día máS dE mUEStra ComErCial

Vii CUmbrE aPtC

consolidar sus cumbres como un evento 

obligado para los proveedores de tecnología 

que apuntan a los operadores independien-

tes, que juntos acaparan la cuarta parte del 

mercado de TV paga nacional. Sólo la APTC 

reúne 41 socios que nuclean cerca de 300.000 

suscriptores. 

Esto en el marco de su siempre vigente 

lucha contra la piratería en el interior del país 

y la disipación de empresas “informales”, que 

ofrecen el servicio a precios menores que los 

del mercado. En su edición anterior en Piura, 

la asociación se mostró enfática en el reclamo 

a las autoridades y a los programadores para 

avanzar en la resolución de esta problemática. 

En cuanto a los operadores independientes, 

se trata de un segmento de empresas más 

pequeñas pero no por eso menos pujantes, 

y enfocadas en mantener sus operaciones 

sólidas y brindar mejores servicios, subirse a 

la oferta de Internet y de apoco digitalizar sus 

operaciones e incursionar en el HD. También 

es cita obligada de los programadores, que 

encuentran un público ávido de contar con las 

mejores ofertas de contenidos en sus grillas.

Como novedad, este año se suma un día 

más de expo comercial. Hasta el año pasado, 

el primer día estaba destinado sólo a las 

presentaciones técnicas y académicas pero el 

crecimiento de la feria hizo que se desde el 

día 1 se pueda recorrer la muestra comercial.

Ovidio Rueda y Demóstenes Terrones

Jesús Angulo de Cablevisión, Ovidio Rueda, 
Rigoberto Picón de Cable Sur, y Jorge Vargas 

de Econocable

Gonzalo Ruiz, presidente del consejo 
directivo de Osiptel

Al igual que en sus últimas ediciones, las 

capacitaciones se vienen enfocando en la 

tecnología para la prestación del servicio de 

Internet por la red de fibra óptica, actualiza-

ción en temas de electrónica y la migración 

al FTTH. Uno de los principales objetivos es 

estar preparados para recibir la red dorsal 

de fibra óptica promovida por el gobierno 

nacional que permita llevar banda ancha a 

nivel nacional.
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oVidio rUEda: ‘hEmoS loGrado ConSolidar 
la aPtC En latinoamériCa’

nuestra asistencia en Colombia, Argentina, 

Brasil, y otros países que nos han permitido 

afianzar alianzas estratégicas y conocer cómo 

se maneja y se vive el sector en otras realidades’. 

Sobre la expo convención, el presidente de 

APTC, señaló: ‘En esta oportunidad estamos 

haciendo un esfuerzo enorme que nos permitirá 

captar una mayor cantidad de participantes y 

de empresas expositoras. Por ello, en Cusco 

reuniremos a no menos de 500 visitantes y 50 

empresas de todo el mundo entre las que desta-

can AMC Internacional, Azteca Internacional, 

Discovery, ESPN, Fox, 

HBO, Telefe, TuVes HD, 

entre las empresas pro-

veedoras de contenidos, 

y otras como FYCO, 

Furukawa, Pico Digital, 

entre las que bridan servicios y suministros’.   

‘Como en años anteriores y a pedido de 

nuestros asociados, dos destacados profesiona-

les y reconocidos expertos nos acompañarán 

durante el primer día de conferencias, que se 

complementará con la presencia de especialistas 

de diversas instituciones del Estado y otros 

representantes de empresas particulares que 

permitirán a los participantes tener una mayor 

y mejor capacitación. Además al sumar un día 

completo para la feria comercial, tendremos tres 

jornadas íntegramente preparadas para todos’. 

Ovidio Rueda, presidente de la APTC, se 

muestra muy optimista sobre los avances de 

la asociación de operadores independientes de 

Perú, que reúne 41 socios y cerca de 300.000 

suscriptores entre todos ellos. Este año, se re-

novará el consejo directivo y la junta revisora 

de cuentas para el periodo 2015-2017. Las 

elecciones, que tuvieron lugar el 8 de abril, 

dieron empate por primera vez, por lo que se 

realizará una segunda vuelta el 13 de mayo.

Muy optimista de cara a esta nueva Cum-

bre en la ciudad de Cusco, y a pocos días de 

confirmar quién será su 

sucesor al mando de la 

entidad, el ejecutivo dijo 

a Prensario: ‘Hemos lo-

grado consolidar nuestra 

asociación y tener una 

mayor presencia a nivel latinoamericano gracias 

Ovidio Rueda

aPtC

22 de abril

auditorio principal icpna

de 08:00 a 13:00
Rueda de pRensa

inauGuRaCión

COnfeRenCia mTC
COnfeRenCia OsipTel

COnfeRenCia indeCOpi

COnfeRenCia sCienTifiC saTelliTe, 
inG. TOmás delGadO

COnfeRenCia apTC, inG. Juan GaRCía Bish

23 de abril

plaza regocijo S/n cuSco

de 08:00 a 11:00
COnfeRenCia piCO diGiTal

COnfeRenCia TelefóniCa del peRú

Programa aPTC 2015

11:00
inauGuRaCión de la muesTRa COmeRCial

15:00 a 17:00
COnfeRenCias COmeRCiales

20:00
Cena shOW

24 de abril

plaza regocijo S/n cuSco

de 08:00 a 11:00
COnfeRenCia kROTOn

COnfeRenCia fuRukaWa

15:00 a 17:00
COnfeRenCias COmeRCiales
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Estimados Amigos y Colegas: 

Con mucho afecto y respeto, les dirijo la presente 
para reiterarles la identidad comprobada  de mi 
persona y el compromiso demostrado, a través de 
los años, con el presente y el futuro de laAsociación 
Peruana de Televisión por Cable –APTC.

Desde la fundación de la APTC hasta el presente 
he venido colaborando desinteresadamente, en for-
ma decidida y plena, por la afirmación institucional 
que permita defender los intereses compartidos de 
nuestra agremiación ante las entidades públicas y 
organismos internacionales; con el propósito común 
de estar siempre en las mejores condiciones para que 
nuestras empresas puedan mantenerse y crecer de 
acuerdo a nuestras capacidades.

Como es de conocimiento general e sido Vicepre-
sidente de la Asociación Peruana de Televisión por 
Cable, en los dosúltimos periodos presididos por 
el Sr. Ovidio Rueda y con el cual hemos alcanzado 
logros significativos para nuestros asociados; es por 
ello que en mi total desprendimiento no dude en 
ceder mis oficinas ubicadas  en San Isidro para que 
ahí funcione la APTC durante los 4 años de mi gestión 
como Vice-Presidente sin ningún costo para la APTC.

Por eso, con los antecedentes de haber trabajado 
siempre por la defensa de los intereses compartidos 
que tenemos como operadores de televisión por 
cable, es que me presento ante ustedes como CAN-
DIDATO DE LA LISTA NRO. 2 a la PRESIDENCIA de la 
APTC con el único propósito de representar a nuestra 
asociación ante los entes gubernamentales como 
son el MTC, OSIPTEL e INDECOPI y asimismo hacerle 
frente a las empresas programadoras las cuales en 
algunos casos vienen abusando de los asociados.

Para ello, hemos logrado inscribir una LISTA DE 
CANDIDATOS  a la JUNTA DIRECTIVA con EXITOSOS 
AMIGOS OPERADORES de las diversas regiones 
del país, serios y responsables y comprometidos a 
invertir en que la Asociación Peruana de Televisión 

por Cable (APTC); para tener a disposición un buen 
estudio jurídico de abogados que nos defienda ante 
las entidades antes mencionadas.

Por tales consideraciones, estimado amigo y colega, 
mucho te agradeceré me brindes el apoyo con tu voto 
racional y emocional el 13 de mayo día en  que se 
llevara a cabo la segunda vuelta;   para hacer juntos 
de la APTC  la institución eficiente y transparente 
que todos queremos.

Con mis mejores afectos su amigo de siempre, 

   Demóstenes 
   Terrones Fernández

CoNSEJo DIrECTIVo  
Presidente: Demóstenes terrones Fernández CATV 
SYSTEmS EIrL
Vicepresidente: Jorge Luis Zamora López SUPERCABLE 
TELEVISIoN SrL 
Tesorero: Mauro Zamora López  TELECABLE PAITA SRL
Secretario: Jesús Angulo y Andrade CABLEVISIÓN 
TUmBES SaC 
Primer vocal: Hugo Chang VIP CHANNEL 
Segundo vocal: Jorge Vargas GRUPO ECONOCABLE 
Tercer vocal: Ana González CABLEVISIÓN DEL SUR 

JUNTa rEVISora DE CUENTaS 
Presidente: Eduardo Enrique Rivera Mori OMNISAT 
ComUN. Y SErVI. SrL 
Secretario: Carlos ángulo y Andrade CABLEVISION 
DEL NorTE  
Vocal: Juan del Pino Cangalaya CABLE LATINO SAC

Demóstenes Terrones (Best Cable Perú), presentó 
oficialmente su candidatura a la presidencia 

de la APTC - Periodo 2015 – 2017 (Lista Nro. 2)

Solicitada de Best Cable Perú
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Jesús Angulo, gerente del 

Grupo Cable Visión de Perú, 

confirmó a Prensario que 

este año lanzará sus primeras 

cuatro cabeceras digitalizadas. 

‘Estamos en conversaciones con algunos 

proveedores de este servicio y tenemos la con-

fianza que en este año podremos dar ese paso’.

‘Las inversiones están enfocadas a la 

construcción de redes HFC, con la finali-

dad de expandir las zonas de servicio para 

mantener nuestra presencia en el mercado, 

con los servicios de televisión por cable e 

Internet’, añadió.

Además, el ejecutivo comentó que el foco 

principal de sus proyectos está en la mejora 

y crecimiento de los servicios de televisión 

por cable e Internet.

Sobre la programación que ofrece su 

sistema, señaló: ‘Nuestra programación es 

variada con una segmentación de canales 

para toda la familia, incrementando algunos 

canales como por ejemplo DHE, XTime y 

TyC Sports’. 

‘Desde finales del 2013 hemos retirado 

de nuestra programación los canales de la 

cadena Fox International Channels,  por su 

incomprensiva  política de ventas adoptada 

en los últimos años. Sin embargo nuestra 

grilla de canales ha tenido buena aceptación 

por nuestros clientes’, explicó.

Para la VII Cumbre APTC, adelantó: 

‘Nuestra empresa tienen grandes expecta-

tivas, ya que nos permite capacitarnos en 

la parte técnica, tener una visión a futuro 

sobre el desarrollo de la industria, coordi-

nar con los órganos de control del Estado 

para eliminar  la piratería y propender al 

cumplimiento de los dispositivos legales, 

finalmente tener un contacto directo con 

nuestros proveedores’. 

De cara a las elecciones para renovar 

el Consejo Directivo de la APTC, Angulo 

comentó: ‘Tenemos dos candidatos para 

reemplazar Ovidio Rueda. El nuevo presi-

dente de la APTC para el periodo 2015-2017 

se definirá el día 13 de mayo en segunda 

elección, podría ser José Chavarria Peralta 

o Demóstenes Terrones Fernández’.

Jesús Angulo, gerente de Cable Visión

GrUPo CablE ViSión lanza SUS PrimEraS 
CabECEraS diGitalES

aPtC
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aPtC
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Posicionado como uno de los operadores 

más fuertes del mercado de independientes 

de Perú, Best Cable vuelve como todos los 

años con todo su equipo a la Cumbre APTC 

de Cusco para seguir invirtiendo en sus 

redes. ‘Actualmente, tenemos dos 

cabeceras digitales con 50 seña-

les digitales SD; una de ellas es 

nuestra cabecera principal, que 

se encuentra en Lima, y la otra 

está ubicada en Chiclayo’, dijo 

a Prensario el presidente de la 

compañía, Demóstenes Terrones.

‘Nuestras inversiones están enfo-

cadas en implementar una red HFC con 

plataformas nodo +0 y nodo +1 para brindar 

televisión analógica y digital e Internet de alta 

velocidad DOCSIS 3.0 para lo cual contamos 

con el equipamiento adecuado como un CMTS 

Arris Mod. C4’, detalló.

‘Estamos abocados en brindar un servicio 

igual en todas las zonas y para ello trabajamos 

en el tendido de nodos lo más pequeños posibles 

(N +0 y N+1), con la finalidad de que nuestra 

señal sea óptima en todos los lugares que 

atendemos’, completó Terrones.

Sobre la VII Cumbre, dijo: ‘No-

sotros vamos  asistir como todos 

los años para tratar de ver alguna 

nueva tecnología y esperamos 

que nuestro personal técnico 

se capacite de la mejor manera’. 

Cabe destacar que esta edición 

es especial para Terrones, quien se 

postula para suceder a Ovidio Rueda en 

la presidencia de la Asociación Peruana de TV 

por Cable. Este mes se llevó a cabo la primera 

elección, donde se produjo un empate y ahora 

va por la segunda vuelta, en la que espera ser 

electo para el periodo 2015-2017.

‘Desde la fundación de la APTC hasta el pre-

sente he venido colaborando en forma decidida 

y plena por la afirmación institucional que 

permita defender los intereses compartidos de 

nuestra agremiación ante las entidades públicas 

y organismos internacionales; con el propósito 

común de estar siempre en las mejores con-

diciones para que nuestras empresas puedan 

mantenerse y crecer de acuerdo a nuestras 

capacidades’, concluyó.

Demóstenes Terrones

bESt CablE PErú inViErtE En tV diGital 
E intErnEt dE alta VEloCidad

aPtC
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4 bUSinESS: máS imPlEmEntaCionES 
dE Scord 2 En PErú y Colombia 

Javier Ríos, titular de 4 Business, comentó 

a Prensario que la empresa desarrolladora 

del sistema Scord está trabajando en la im-

plementación de la segunda versión de su 

producto estrella en tres nuevos operadores 

de Perú. ‘Tenemos muchas expectativas de 

seguir creciendo debido a esta versión 

presenta mayores prestaciones y la 

misma estabilidad que caracteriza 

a la primera’.

Las nuevas implementaciones se están 

realizando en las localidades de Moyom-

tECnoloGía

bamba, Tarapoto y Cartavio. ‘Se 

trata de una empresa que está 

empezando a brindar el servicio de 

TV digital y necesita una herramienta 

que los apoye en el proceso’, señaló Ríos.

Además, explicó que ya está funcionando 

en tres ciudades de Colombia y que en mayo 

se instalará en otro municipio de ese país. 

Entre ellos, se destaca la implementación 

en Comunicamos Más de Colombia. ‘El 24 

de abril se cumplió un mes de utilización en 

este proveedor de cable (analógico y digital) 

e Internet y la respuesta viene siendo satis-

factoria. Scord 2 se ajusta a las necesidades 

de esta empresa organizada, que cuenta con 

sus procesos bien establecidos y trabaja de 

manera ordenada’.

Por último, y de cara a la Cumbre APTC, 

afirmó: ‘Apuntamos a ingresar a mercados 

nuevos como son Chile y Bolivia, y seguir 

creciendo en los seis países donde hoy se 

usa Scord’.

Javier Ríos con Manuel Aguilar 
Zamora, propietario de TVSAM de Perú 

Una de las novedades que se vieron en la últi-

ma edición de Andina Link, fue CryptoGuard, 

compañía especializada en CAS que ya tiene 14 

clientes en Latinoamérica y 120 a nivel global.

La expo de Cartagena le permitió terminar 

de cerrar negocios con grandes grupos de 

Perú, Brasil y otros mercados, según expresó 

Tobías Nystrom, director de ventas para La-

tinoamérica.

Entre las ventajas de la marca, se destacan la 

flexibilidad y profesionalidad de sus soluciones. 

‘La idea es tener presencia progresiva en la 

región’, finalizó el ejecutivo.

CryPtoGUard 

Tobías Nystrom y María Nelly Vázquez
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apunta a llegar para quedarse, con 

producciones que requieren de 

importantes inversiones para lograr 

superar las expectativas de nuestros 

consumidores’, añadió.

‘Buscamos la identificación del televidente 

con nuestras películas, estamos acostumbrados 

a consumir producciones extranjeras, con otras 

costumbres, casos lejanos a la realidad. Nuestro 

sexo es más real, con chicas bellas pero no nece-

sariamente todas operadas, que hablen nuestro 

lenguaje’, completó.

‘Jugamos con el morbo de las personas y eso 

lo genera saber que dentro de nuestras películas 

el consumidor se puede encontrar 

con que la chica que aparece en su 

televisor desempeñándose como 

actriz de películas para adultos puede 

ser su conocida’.

El ejecutivo señaló que la programación es 

variada, con más de 1000 títulos disponibles y 

una serie de actrices reconocidas a nivel local.

Divas TV cerró acuerdos con la mayoría de 

los cableoperadores de Uruguay. Ya ha iniciado 

negociaciones con empresas del resto de La-

tinoamérica, ofreciendo el mismo modelo de 

negocio que realiza en Uruguay y en busca de 

socios estratégicos de cada país.

La nueva señal de contenido para adultos, 

Divas TV, tendrá su lanzamiento oficial el 28 

de abril a las 14 en el Hotel Conrad, en el marco 

de Punta Show. La señal apunta a atrapar a un 

público que busca películas condicionadas de 

alta calidad de producción. 

Mauricio Peña, director de Divas TV, dijo 

que lo que inspiró al lanzamiento de la nueva 

propuesta de contenidos triple X fue ‘la ausencia 

de pornografía hablada en nuestro idioma y con 

nuestros acentos’.

‘Hay algún antecedente de producciones de 

películas condicionadas, pero son básicamente 

para Internet y en calidad inferior. Divas TV 

diVaS tV SE lanza En PUnta Show

SEñalES

temas según sus intereses parti-

culares. La señal en HD llega 

a 1 millón de suscriptores.

El canal recientemente 

lanzado TV Hogar tiene 

una grilla de más de 60 

programas al mes, disponibles 

tanto en la TV lineal como en 

OTT. Se trata de una “ad network”, que 

tiene más de 400 programas publicitarios 

producidos, los cuales es seleccionan 

según el consumo de los televidentes.

Global Media, la empresa presidi-

da por Juan Gonzalo Ángel, está 

enfocando su estrategia hacia la 

distribución de contenidos dispo-

nibles para múltiples plataformas, 

buscando alinearse con la evolución 

de la televisión paga.

En este sentido, la señal TVAgro ya 

cuenta con contenido especializado en gana-

dería que funciona ‘a la carta’ a modo de enci-

clopedia y con apoyo en redes sociales, donde 

los usuarios pueden acceder a los diferentes 

Global mEdia: ContEnidoS mUltiPlataForma

Programación TriPle X de calidad

Juan Gonzalo Angel Piedad Martínez

< 24 >

americano. 

Ana Karina Villalba, Alberto 
Padilla, Ricardo Santana y Valeria 
Maduro serán los encargados de la 

transmisión y análisis del desarrollo 

de la VII Cumbre. Durante los dos 

días, transmitirá en vivo desde el Cen-

tro de Convenciones de Atlapa. Además, 

desde los estudios se analizará la importancia 

de este encuentro con destacados analistas 

CB24, la señal informativa dedicada ex-

clusivamente a Centroamérica, presentó una 

cobertura especial de la VII Cumbre de las 

Américas, el encuentro que reunió a repre-

sentantes de 35 estados del continente del 10 

al 11 de abril en Panamá.

Durante toda la semana, el canal llevó los 

detalles previos a la cumbre que, por primera 

vez, reunión a presidentes, dignatarios y repre-

sentantes de los países de todo el continente 

Cb24: CobErtUra ESPECial dE la 
Vii CUmbrE dE laS amériCaS

desde Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, El Salvador y Ni-

caragua.

La cobertura televisiva se 

complementará con la interacción 

en redes sociales, donde la audiencia 

podrá seguir minuto a minuto los pormenores 

y compartir sus comentarios.
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FErnando mUñiz, tElEViSa nEtworkS: 
‘CanitEC SiGUE SiEndo imPortantE’

Con un gran stand y una fiesta para 700 
personas, Televisa Networks volvió a ser el gran 
animador en la Expo Canitec que, más allá de las 
polémicas que generó esta última edición, sigue 
siendo un evento de relevancia para la industria, 
tal como dijo a Prensario Fernando Muñiz, 
director general de ventas de la empresa.

‘Canitec sigue siendo importante, pues la 

tenemos en casa y somos anfitrio-
nes. El mercado está consolidado 
con Izzi, Megacable y Sky, pero 
la expo está abierta al resto de 
operadores que vinieron. La concu-
rrencia no fue la misma que otros años 
pero sí han venido algunos operadores y son 
bienvenidos con celebraciones especiales’. En 

Prioridad con los canales Premium

este sentido, Muñiz destacó la comida 
con los ejecutivos de Izzi, incluyendo 
Adolfo Lagos, Jean Paul Broc y su 
equipo. ‘Estuvo la gente de Maxcom, 

Axtel, Total Play, algunos sistemas de 
Monterrey, de Chiapas y de otros lugares. 

La función histórica continúa’, añadió. 
‘Además, hay cambios en el mercado con las 

nuevas cadenas y grupos que se suman con las 
nuevas licencias únicas. Obviamente nosotros 
por parte de TV paga lo vemos con buenos ojos’. 

Y habló de sus prioridades: ‘Aquí en México 
el objetivo es fortalecer la venta al suscriptor de 
los canales Premium, UFC y Golden Premier. 
Estamos consolidados con los básicos y ahora 
queremos hacer lo propio con los Premium, se-
guirlos robusteciendo. Eso además de tenerlos en 
formato multiplataforma, y estamos trabajando 
para que estén listos en México a finales de año 
y luego en Latinoamérica’. 

De cara a Tepal, expresó: ‘A nivel regional 
también son prioridad UFC Networks y Golden 
Premier, se lanzan con Telefónica en Chile y 
también en Colombia próximamente. También 
tenemos acuerdos con Telmex para ambas para 
algunos territorios. Tenemos muy buena relación 
con ellos. Además, esperamos lanzar UFC en 
España creciendo en nuestros horizontes’. 

Fernando Muñiz con el talento de UFC 

SEñalES

Hustler TV se destacó con un 
stand en Canitec y la presencia 
de Alex Behrens. El motivo, además de sus bue-
nas ventas sostenidas en la región y la apuesta al 
mercado mexicano, estuvo en que por la cobertura 
del satélite que tienen para USA, México dispone 
varias señales adicionales en HD y de orientación 
gay que no están disponibles como canales lineales 
para el resto de Latinoamérica. 

Estos si están disponibles como material de 
VOD, que también se ha dispuesto para los ope-
radores. En HD vale destacar a Hustler HD, que 
está hecha directamente en HD y no es una señal 
espejo de la SD. Igual esas señales estarían dispo-
nibles para el resto de la región hacia fines de año. 

hUStlErtV: 
máS SEñalES 
Para méXiCo

Alex Behrens
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hbo: EStrEno mUndial 
SimUltánEo dE Game of ThroneS

Como siempre, fue muy rica la charla con 

Frank Smith de HBO en Canitec. Primero, co-

mentó la difícil edición de la expo: ‘Hay que eva-

luar las razones por que algunos programadores 

no están. Son temas que vienen de hace años, y 

simplemente la esencia del evento cambió. Este 

tipo de convenciones da oportunidad de aten-

der a los territorios, pero con la concentración 

esto cambió. Pero hay eventos como Jornadas 

que se reinventaron, limitando el tamaño de 

los stands, y hoy los operadores van. Nosotros 

somos programadores y tenemos que mantener 

el apoyo a la industria, ese concepto no fenece’.

fuerTe AnTe loS oTT
Luego se refirió a la actualidad del progra-

mador: ‘El tema principal que se desarrolla es 

la evolución tecnológica y ante ella sentimos 

que estamos robustos para atender esta nueva 

tendencia. Concretamos los vínculos con los 

estudios, sumamos a Universal y con los cuatro 

juntos estamos mejor que nunca. Tenemos el 

mejor output de producción de Hollywood con 

un gran contenido de pay tv para el territorio y 

mucha fuerza en la exclusividad del contenido 

original’.

no VA dIreCTo 
Y no esquivó un tema polémico de nuevas 

apps en USA: ‘Estados Unidos es un mercado 

diferente y mucho más maduro. Allí esta nueva 

dinámica de los OTT obligó a todos los jugadores 

a revisar su estrategia de negocios, pero no es de 

un servicio directo al público sino una opción 

que no es diferente al complemento HBO Go. 

Lo único que hace es facilitar que el suscriptor 

pueda accesar al contenido desde plataformas 

como AppleTV, siempre manteniendo un 

intermediario con el público. Los operadores 

tradicionales pueden ofrecer lo mismo con el 

producto broadband. Igualmente, eso no está 

planeado a Latinoamérica, por tener una diná-

mica de mercado totalmente diferente’.

fleXIbIlIdAd fuTurA

Sobre el mercado en la región, dijo que puede 

seguir creciendo: ‘Los niveles de penetración de 

PayTV, salvo en Argentina y Chile, permiten 

que haya un crecimiento orgánico, pero puede 

ser más representativo crecer dentro de la base 

actual de suscriptores con mayores ARPUs. Hay 

mucho cable análogo, servicios adicionales, 

el Programador no va a ir direcTo al Público 

doble play y triple play’. 

Respecto del crecimiento del cable en secto-

res socioeconómicos bajos, sostuvo: ‘Nosotros 

podemos buscar alternativas y empaquetar de 

manera nueva nuestros productos para llegar a 

los nuevos hogares de poco poder socioeconó-

mico. Tienen apetito para accesar a otro tipo de 

servicio, pero lo más importante es flexibilizar 

la accesibilidad. Las nuevas opciones tienen a 

obligarnos a ser más flexibles e iniciar un proceso 

de crecimiento variable’.

Game of Thrones globAl

Para finalizar, Smith se refirió a las produc-

ciones originales y al gran estreno de la quinta 

temporada de Game of Thrones. ‘En la parte de 

producción original, las series son la columna 

de la producción, y HBO fue el protagonista 

de todo el boom, pues en el ‘92 empezamos 

a producirlas. Es un formato muy receptivo y 

claramente HBO un líder.

La nueva temporada de Game of Thrones tuvo 

un estreno simultáneo en 170 países, y fue vista 

por 8 millones de espectadores, batiendo records 

de audiencia. ‘Es un fenómeno mundial y pocas 

producciones tuvieron un impacto semejante 

a este nivel. Lo vamos a aprovechar desde Go 

y On demand, con promociones  donde van a 

estar las cuatro temporadas anteriores. Y sólo 

en HBO. Va a permitir incrementar la penetra-

ción y retener al suscriptor, que es siempre el 

objetivo principal’.  

Frank Smith en Canitec

SEñalES
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Coincide mucho con lo que se recuerda de la 

primera etapa de History que fue modificada 

porque los tiempos cambiaron. Igualmente  

tenemos especiales de programación cruza-

dos entre History y H2, e incluso también 

con Lifetime como con Milagros de la biblia 

y en Red Tent, sobre las primeras mujeres que 

se rebelaron y sólo podían expresarse y ser 

ellas en La tienda roja, marcando un sendero 

para las mujeres de hoy. Lifetime combina 

series e historias para mujeres perfectamente 

imperfectas, atractivo y diferente a todo lo de-

más. Tenemos series con Eva Langoria como 

produtora, la serie Sisterhood, Danceman, 

La última competencia, Asia y muchas otras, 

todo con un web site, muchas plataformas y 

videos con formatos más cortos’. 

CAnITeC, Con foCo PoSITIVo

Sobre la reciente Canitec, expresó: ‘Mu-

chos entraron y vieron un problema. Otros 

vimos una oportunidad. Entre espectadores 

y actores. Nuestra apuesta es a la industria, a 

la teleaudiencia, a los operadores, y estamos 

comprometidos con nuestra pasión a hacer 

siempre el mejor esfuerzo y apoyar a los mer-

cados. Es importante continuar ampliando 

la satisfacción, y por eso trajimos a Danielle 

Colby —ver más bajo— de History, inician-

do una plataforma multimedia y un nuevo 

epizodio Intimo, idea de César Coletti, que 

se grabó durante Canitec. Allí nos olvidamos 

el pasaporte y nos dedicamos a consumir 

simultáneamente un contenido único para 

fanáticos de History. Luego le daremos 

continuidad con Lisa de Rutas Mortales, 

trabajando a fondo a nuestros personajes 

para seguir enriqueciendo y ampliando la 

experiencia del usuario, en tv lineal y en las 

nuevas plataformas’. 

Concluyó: ‘Es así que esta Canitec fue muy 

positiva y proactiva. Nos permitio mostrar 

nuestra palataforma atractiva y con marcas 

úncias, a televisientes, prensa y operadores. 

Alrededor de Canitec hicimos muchos 

eventos y buscamos continuar y expandir 

el diálogo y la distribución más allá de los 

problemas. Muchos eventos crecen y se rein-

ventan, hay que ser protagonistas proactivos 

de esta historia’. 

César Sabroso de A+E Networks destacó 

a Prensario en Canitecm que están muy 

orgullosos con lo conseguido en 2014, en 

materia de ratings, generación de marcas y 

distribución. ‘El éxito obtenido con Lifetime 

y H2 fue disruptivo. Mientras muchas señales 

desaparecían, tuvimos la visión y la oportuni-

dad con HBO de desarrollar dos emergentes 

y conseguimos un crecimiento único de 12 

y 20 millones de suscriptores sobre lo que ya 

tenían. Pudimos generar además un incre-

mento abrumador en la audiencia’.

Creo que a pesar de ciertos limitantes en la 

oferta, capacidad de las grillas y frecuencias, 

recuerdo una frase de Miguel Smirnoff que 

se trata de tener un canal y una propuesta 

diferente, ahora también multimedia. Si ha 

evolucionado, son propuestas para ampliar 

la experiencia de marca, satisfacer y exceder 

el usuario, que nos recuerden. El concepto 

de Acción y reacción sigue funcionando, tra-

tamos de atender a usuarios y ver cuáles son 

las conductas, las tendencias y preferencias’. 

grAndeS MArCAS, grAn 
ProgrAMACIón

Agregó: ‘H2 es una marca, extensión 

de History, que es el único que salió por 

demanda popular, pues demandaban más 

contenidos de historia, documentales sobre 

héroes y ver la causalidad de un hecho y otro.  

a+E nEtworkS: aCtorES 
ProaCtiVoS dE ESta hiStoria

SEñalES

César Sabroso

gran ParTiciPación en caniTec con danielle colby

daniEllE Colby, dE BuScadoreS de TeSoroS

Danielle Colby junto a César Coletti y Eduardo 
Ruiz, gerente general de A+E Networks Latin 
America, en la presentación de History íntimo 

desde Mexico DF

Como parte de esa apuesta única que siem-

pre A+E Networks al mercado, tuvo en Canitec 

a una de sus mayores figuras actuales, Danielle 

Colby del programa de History Buscadores de 

tesoros, que ya está por la segunda tempora-

da. Se mostró como un personaje realmente 

atractivo que da para mucho, viniendo de 

una familia tradicional y padre misionero 

pero que aparece llena de tatuajes que, dice, 

son una historia para leer. Remarcó que su 

programa busca rescatar ítems de la historia y 

que si no se aprende de ella se repiten errores. 

Es peligroso y sus compañeros Mike y Frank 

estuvieron internados varias veces. Dijo que 

tiene un vínculo especial con México y con 

personajes como Frida Khalo. 

Ella ya había causado impacto en el upfront 

del programador en Punta Cana, la primera 

vez que estuvo en la playa fuera de USA. 
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Con un crecimiento que sigue siendo sa-
ludable pero está en descenso en un mercado 
fundamental como Brasil —con menos del 10% 
anual— y el foco puesto por algunos en países 
que antes no eran prioritarios, como Paraguay 
y Bolivia, los cableoperadores latinoamerica-
nos están acudiendo este año a la tradicional 
exposición organizada por la National Cable 
Telecommunications Association (NCTA) 

para una sorpresa inicial: lo que fue The 
Cable Show es ahora INTX, Internet & Te-
levision Expo, y se define a sí misma como 
‘reimaginada’. La sede es familiar, pero los 
contenidos de las conferencias y el piso de 
exposiciones están girados hacia temas 
que muchos ‘cableros’ latinoamericanos 
ven más como una amenaza que como 
un futuro provisorio: el OTT (Over The Top), 

intX/nCta 2015: dE la tElEViSión 
a laS tElEComUniCaCionES

Bolivia. DirecTV, por su parte, ha continuado 
creciendo y está en proceso de ser vendida a 
otra telco, la estadounidense AT&T. El DTH 
tiene ya mayor cuota de mercado que el ‘cable’ 
en varios países, y no parece que esta situación 
vaya a revertirse en el futuro.

El otro problema que enfrentan los cableope-
radores es el cambio que se está registrando en 
los hábitos de consumo de los usuarios: de la 
tradicional televisión paga lineal, se ha pasado 
al binge watching, donde el usuario sintoniza 
Netflix o el servicio On Demand pago o gratuito 
que ofrecen las telcos o el cableoperador para 
ver, de una sola vez, uno o varios episodios de 
la serie, hasta donde su resistencia lo permita. 
Aquí entran a jugar los derechos que la señal 
lineal tenga —o no— sobre las temporadas an-
teriores de las series que emite en la actualidad; 

intX / nCta 2015

Though Latin American participation 

at the INTX/NCTA show this year will be 

probably lower than the crowds attending 

the NAB and SCTE gatherings, the advantage 

for the INTX exhibitors is that many of these 

visitors are mostly high-level executives and 

decision makers that need to get acquainted 

with the latest technology developments and 

trends, as well as finding solutions for the par-

ticular problems they may be facing at their 

companies. And, they are decision-makers. 

Therefore, it doesn’t come as a surprise that 

Tepal, the Federation representing the Latin 

American cable operator and cable operator 

associations, will be holding a Board meet 

at one of the Chicago hotels simultaneously 

with the venue.

 The Latin American cable industry shares 

some of the problems being experienced in 

the States: the telcos have snatched a part of 

the business —in addition to América Móvil 

and Telefónica, Luxembourg-based Millicom 

is also there and AT&T is entering the field 

through the purchase of DirecTV— and now 

Netflix and other OTT providers are offering 

SVOD alternatives to potential cord cutters, 

although industry stats continue to show 

an overall increase throughout the region.

Ultra High Definition TV may also merit 

a wait-and-see strategy: while there is no 

discussion about the merits of this technol-

ogy at the production end, 4K viewing sets 

require space and they appear to be worth 

their value only when the screen exceeds 60”, 

while the most widely household-purchased 

set in Latin America is currently at 32”.

The region is also lagging the U.S. in terms 

of Internet access speed. There is a silver lining 

to this: it limits the viewer experience when 

watching Netflix and other OTT content. 

But, this roadblock is temporary, and the 

LatAm cable operators cannot count on in 

on the long term. Agreements to pool Wi-

Fi resources are also trailing what has been 

achieved in the States, and the MSO are less 

enthusiastic than in the States when it comes 

to collective marketing actions.

The visitors will probably miss some ses-

sions devoted to the rest of the world that 

were available at The Cable Show. True, Arris 

is hosting as usual the breakfasts devoted to 

Latin America, Europe and Asia, while B&C 

and Multichannel News have scheduled their 

traditional Multicultural Television pow-

wow. All in all, the International Business 

Center will be, as in the past, the best meeting 

place during the convention. 

intX/nCta 2015: From tElEViSion to tElECommUniCationS

Junta Tepal en NCTA 2014: Humberto García, de Te-
pal; Enrique Yamuni, de Megacable México, Laura 
Lozes, de Cablevisión Argentina, Mauricio Ramos 
de Liberty, y Jorge Schwartz, de TVCable Ecuador

eVoluCIón de TV PAgA en loS PrInCIPAleS MerCAdoS 
de lATInoAMérICA (2007 – AbrIl 2015)

la creciente oferta de servicios 
VOD (Video on Demand) 
tanto en su modalidad ‘por 
evento’ como por suscripción: 
SVOD. No es que en el pasado 
reciente los cableoperadores 
estuvieran en el paraíso: el 
avance de las telcos en los 
últimos años, con América 
Móvil y Telefónica a la cabeza, 
se ha visto compuesto con 
la llegada de Millicom, que 
comenzó con operaciones de 
telefonía y TV en algunos de 
los países de América Central, 
pero también en Colombia, y 
se ha expandido a Paraguay y 
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intX / nCta 2015

con frecuencia, el material más reciente está 
en el cable pero lo anterior hay que ir a buscarlo 
a Netflix u otro proveedor. 

Esto ha sido discutido en reuniones regio-
nales como Tepal y Jornadas Internacionales 
el año pasado; HBO está entre quienes han 
decidido no ceder su material a terceros, pero 
hay estudios de Hollywood que ven un ingreso 
adicional en las plataformas digitales y deciden 
tratar de aprovecharlo.

dIferenCIAS y CoInCIdenCIAS

De todos modos, el modelo estadounidense 
de negocios de TV paga, con una creciente 
concentración en pocos jugadores, tiene dife-
rencias con el latinoamericano; pero, hay mayor 
similitud en los aspectos técnicos. 

Uno de los puntos a resolver —como ya 
se vio el año pasado en la convención en Los 
Ángeles— es el de los hot spots de Wi-Fi. En 
tanto las telcos —América Móvil, Telefónica, 
etc.— tienen infraestructura propia o alquilada 
para desplegar Wi-Fi en regiones amplias, los 
cableoperadores de cada país suelen estar hasta 
enfrentados entre sí y por lo tanto no siempre 
consideran una prioridad que sus clientes a 
acceso a Internet puedan acceder al servicio 
a través de la red de un colega o competidor.

Otra cuestión para este año es la actitud frente 
al 4K y 8K; en tanto el HD ha sido reconocido 
por todos e implementado por los operadores 
principales, los proveedores de tecnología están 
empujando modalidades que son útiles a nivel 
de producción (el 4K se refleja en un mejor 
HD si los receptores son full HD) y, tal vez a 
futuro, en pantallas de smartphones y otras de 
pequeñas dimensiones. En un hogar promedio, 
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eVoluCIón de SuSCrIPToreS de TV PAgA en PAíSeS 
de SudAMérICA (2007 – AbrIl 2015)

en MIleS

el receptor debe tener una 
pantalla de al menos 150 cm 
(60”) para que se justifique 
el 4K, y no hay muchas ha-
bitaciones con espacio para 
tal artefacto.

También es útil la INTX/
NCTA para decidir entre 
asignarle prioridad al acceso 
a Internet, a la telefonía di-
gital —en tiempos de auge 
de la telefonía móvil— o 
a la tradicional TV lineal, 
con canales para VOD y 
HD. América latina está 
demorada con respecto a 
Asia, Europa y Estados Uni-
dos en que todavía el HD es 

considerado una categoría ‘premium’ y por lo 
tanto susceptible de cobrar como adicional, a 
los canales analógicos o digitales SD. Con el 
apagón analógico, la TV de aire —a través de 
la TDT—aparecerá ofreciendo mejor calidad 
de señal  que los canales del paquete básico de 
la TV paga, y este aspecto del negocio colapsará.

En lo relacionado con reglamentaciones, la 
exposición será sede de discusiones sobre la 
nueva política de neutralidad de la Red esbo-
zada por la FCC (Federal Communications 
Commission) y rechazada por los dueños de las 
redes, entre ellos la mayor parte de la industria 
del cable; antes de ello, la FCC se había incli-
nado a permitirle a las redes el cobro de una 
tasa a los grandes productores de contenidos 
—como YouTube, pero también Netflix— para 
asegurarles “prioridad” en el tránsito por ellas. 
Las MSOs de cable argumentan que estas em-

presas ocupan un gran porcentaje del ancho 
de banda disponible y obligan a inversiones 
que no tienen rentabilidad si el transporte es 
gratuito; los partidarios de la neutralidad en 
la red afirman que, existiendo una vía rápida 
para los grandes productores, el resto de los 
usuarios experimentará congestiones y demo-
ras injustificables.

El programa de INTX/NCTA tiene menor 
cantidad de sesiones y actividades para dele-
gados del exterior que las ediciones anteriores 
de The Cable Show. Como base de operaciones 
y para realizar entrevistas, los participantes 
latinoamericanos pueden utilizar el Interna-
tional Business Center, aunque es de esperar 
que, como siempre, el piso de la exposición 
sea el lugar de encuentro y a partir de allí se 
programen reuniones en los stands o donde 
resulte conveniente.
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olymPUSat bUSCa EXPandir SUS 
SEñalES En latinoamériCa

GlobEtEk mEdia: ConSolidaCión 
y CrECimiEnto En la rEGión

esfuerzos para 

expandirnos en 

el resto de la 

región. En los 

próximos meses 

anunciaremos nuevos acuerdos, y esperamos 

que la participación en INTX sume a nuestra 

estrategia en este sentido’. En total, llega a 20 

millones de suscriptores entre Estados Unidos 

y Latinoamérica.

Además, la división de telecomunicaciones 

provee Broadcast directo sobre IP, transporte de 

fibra y satélite, procesamiento de video online, 

CDN, soluciones de distribución video basado 

en la nube. En producción de contenidos, Olym-

pusat abarca todos los aspectos del proceso en 

todos los géneros, incluyendo cortos de cine, 

videoclips, videos corporativos y comerciales, 

locales e internacionales.

El otro gran servicio en crecimiento de 

tres años de su fundación se debe a que ofrece-

mos sistemas y servicios complementarios y de 

la más alta calidad de los socios de negocios que 

representamos. Por ejemplo, el hecho de manejar 

productos de seguridad para la distribución de 

Video (Verimatrix), soluciones de distribución 

de contenido CDN (Akamai), equipos de codifi-

cación de video (Envivio) nos permite proveer a 

nuestros clientes la flexibilidad para seleccionar los 

sistemas que más se adaptan a sus necesidades y 

que cuentan con el apoyo necesario del fabricante 

y de sus integradores y/o distribuidores para que 

las ellos se sientan respaldados al integrar dichas 

soluciones a sus operaciones’.

Así, la empresa expande su presencia en la 

región, ayudando a los operadores a seleccionar 

las mejores tecnologías que están disponibles en 

el mercado y a implementarlas de la forma más 

transparente y eficiente posible para satisfacer 

sus necesidades.

Silvestre Merino, Sales Manager de México, 

la compañía es la solución OTT. ‘Prestamos 

capacidades técnicas para la distribución de 

contenido en live streaming y VOD, incluyendo 

señales en vivo y más de 50 canales de audio, 

que continuaremos ampliando’. Su plataforma 

Vemox incluye más de 5000 horas de contenido, 

30 señales HD y 40 SD.

‘Hay 6 millones de usuarios hispánicos que 

no tienen acceso a la TV paga. Esta plataforma 

cuesta 10 dólares por mes y evita los problemas 

de las tarjetas de crédito, permitiéndoles a los 

operadores de cable competir con los nuevos 

operadores OTT’, resumió Mohler.

expresó: ‘El año pasado, Globetek logró cerrar 

uno de los proyectos de Encoding más grandes 

de los últimos años en México. Globetek Media 

no sólo demostró que la tecnología de Envivio 

era la mejor opción para el cliente, sino que 

también la adecuó para satisfacer sus necesidades 

específicas. Nuestra empresa ayudó a dirigir el 

proyecto, el cual, a pesar de representar un gran 

desafío en términos de logística e implementa-

ción, se completó en tiempo y forma a la entera 

satisfacción del cliente’.

Globetek Media tiene operaciones en México, 

América Central, América del Sur y el Caribe. 

Para operar en el Cono Sur, ha unido fuerzas con 

Lotier Internacional, una firma de consultoría 

localizada en Sao Paulo, que cuenta con más de 

15 años de experiencia en esta industria y que 

brinda un servicio de excelencia a sus clientes.

A tres años de su fundación, Globetek Media 

mantiene un crecimiento sostenido en la región. 

Con un aumento sustancial de su plantilla y de 

sus oficinas regionales (Miami, México, Bogotá, 

Medellín, Caracas y San José), la empresa ofrece 

servicios de consultoría para los operadores de 

la región que buscan lanzar o modernizar sus 

servicios de Video Broadcast (DVB, OTT, IPTV), 

de distribución de contenido (CDN), de seguridad 

(Protección total de la información) y de conte-

nido de video bajo demanda (TVOD y SVOD). 

Globetek ha incrementado la línea de productos 

que representa, como lo demuestran sus últimas 

anexiones: la empresa de motor de recomenda-

ciones Digitalsmiths, parte de la empresa TIVO; 

y  Brocade, proveedora de equipos de switcheo, 

routing. Estas nuevas empresas complementan 

el portafolio de vendors que Globetek Media ha 

representado desde su fundación.

Su CEO, Yefim Nivoro, comentó: ‘Pensamos 

que el gran éxito de nuestra empresa en estos casi 

Tom Mohler, CEO de Olympusat

tECnoloGía

Olympusat, compañía productora y distri-

buidora de contenido y proveedora de servicios 

técnicos para la industria de la TV paga, llega 

este año a The Internet & Television Expo de 

Chicago, con el objetivo de llegar a más territorios 

de Latinoamérica.

En diálogo con Prensario Tom Mohler, CEO 

de Olympusat, comentó que en sus 20 años de 

existencia, la empresa ha logrado hacerse un lugar 

en la industria de los medios con una oferta que 

incluye 70 señales de TV, donde 30 son HD. Las 

principales cadenas incluyen Cine Mexicano, 

FUNimation Channel y la recientemente in-

corporada Ultra HD Plex. Además, distribuye 

el paquete Faith & Family y Special Suite.

En cuanto a la distribución, el ejecutivo men-

cionó la fuerte presencia en Estados Unidos, y 

países de Asia y Medio Oriente. Sobre Latinoamé-

rica, dijo: ‘Estamos prácticamente en el 100% de 

los operadores de Puerto Rico y hemos iniciado 

Yefim Nivoro, CEO de Globetek

< 36 >
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La Expo Tecné de Chile empieza a ganarse un 

lugar en el calendario regional de broadcasting. 

Hasta ahora el mercado chileno asistía a Caper 

o tenía a nivel local los eventos organizados 

con buen criterio por los distintos integradores 

del mercado, que cuentan con el apoyo de las 

marcas. Sin embargo, con la solidez del mercado 

y la economía chilenos, como la vanguardia en 

la que siempre se mantienen sus principales 

canales, empezó a generarse un positivo mo-

vimiento en conjunto para que pudieran tener 

su propio evento, que ya empieza a mostrar 

continuidad. 

La fecha elegida, 26 y 27 de mayo, es un bas-

tante cercana a la NAB, pero al mismo tiempo 

permite continuar el entusiasmo que genera el 

evento de Las Vegas. Tecné tendrá lugar en el 

neurálgico Centro Cultural Estación Mapocho 

de Santiago, donde los clientes locales podrán 

ver en casa muchas de las novedades exhibidas 

en Las Vegas.

En su edición anterior, Tecné convocó a 

3000 visitantes y más de 50 empresas del sector 

audiovisual, con más de 120 marcas en exhibi-

ción, y el apoyo del ente regulador y 

entidades destacadas de la industria 

nacional, como Anatel, Arcatel, Sin-

teci, Filcomission, Cinemachile, Aes 

Chile, Subtel, Consejo de la Cultura y 

Las Atres, Cineteca Nacional, Corpo-

ración Chilena del Video, además de 

invitados nacionales e internacionales. 

De acuerdo a la organización, este 

año apunta a ‘superar estas cifras con 

más metros cuadrados para exposi-

ción y con una parrilla de invitados y 

contenidos de primera línea’. La feria 

comercial de productos y servicios 

será complementada con una serie de 

actividades dirigidas a la industria y al 

mundo académico y por un encuentro 

de Escuelas Audiovisuales.

Entre las empresas confirmadas, 

este año están Videocorp, Sony 

Broadcast, Newtek, Intervideo, 

Ríos y Cía, Ross, VGL, Valook, Dali 

Tecnoimagen, Magix y Videomúsica. 

Vale remarcar que los principales 

integradores e incluso al-

gunos fabricantes directos 

como Sony estén apoyando 

la edición con stands que incluso 

quieren mostrar un flujo de trabajo 

completo y soluciones punta a punta. 

Mario Ruíz de VSN también había 

confirmado a último momento en la 

NAB su participación con un gran 

stand, donde mostró cómo montar 

un canal de TV completo en HD. 

ConTInuAr el éXITo de lA 
nAb

La NAB en el Convention Center 

de Las Vegas batió un record respecto a los úl-

timos años que le permitió superar, después de 

mucho tiempo, los 103.000 asistentes de todo el 

mundo, un 5% más que en 2014. Entre ellos, se 

registraron más de 26.000 participantes extran-

jeros, un 25% más, y 1.500 medios de prensa. 

No es el record histórico, pues hubo algún 

tECné 2015: dE la nab a SantiaGo dE ChilE

tECné 2015

concreTa su séPTima edición y se gana un lugar en el calendario regional

Tony Black de Panasonic de Panamá

Francesco de Ambrogio, de Videocorp, Hugo Terán de Canal 
13 de Chile, Daniel McDonald de Sony Electronics, y Alexis 

Collao de Mega

Mario Sepúlveda, Mauricio Rojas y el equipo de TVN en la NAB, 
en el cóctel de AEQ junto a Rogelio de la Fuente, Gustavo Robles, 

y Carlos Contreras de Intervideo

Saúl Ureta de Mega de Chile, Francesco de Ambrogio, Rodrigo 
Fernández de CNN Chile y Alexis Collao, de Mega

año que se superaron los 112.000 asistentes, 

pero es un buen indicio de la efervescencia de 

la industria broadcast, el entusiasmo que genera 

el mundo IP y multiplataforma, los apagones 

analógicos que se vienen y el 4k como brillante 

a pulir y, sobre todo, el acceso masivo que dan 

muchas de las nuevas tecnologías a la produc-

ción televisiva. Todo ese entusiasmo puede 

trasladarse a la Expo Tecné Chile. Poco más de 

un mes después, muchas de esas novedades se 

verán en Santiago.

Luis Silva, de Chilevisión, en el seminario 
de Sony PSLA en la NAB
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VSn: FUErtE PoSiCionamiEnto En latinoamériCa

obtiene VSN mostrando un ‘nivel de eficacia 

único’. Adjudicó este éxito a que la marca no 

vende una caja ‘sino una solución’, y que su 

foco está en la adaptación e integración con 

sus MAM, sistemas de generación de flujo de 

trabajo y soluciones de terceros. 

En Latinoamérica, le toca liderar un equipo 

joven de menores de 35, pero con más de cinco 

años de experiencia en al compañía. VSN viene 

de tres años de ‘crecimiento y profesionaliza-

ción’, con la certeza de que ‘el futuro es impre-

decible y que las compañías se pueden fusionar, 

pero que los clientes serán los mismos’. Enfatizó 

la idea de ser socios estratégicos de sus clientes 

en una relación de largo plazo. Por eso no se 

trata de poner dos ingenieros a la calle sino de 

‘escuchar a los clientes y hacer un análisis de sus 

posibilidades’. Ese es su diferencial. 

Dentro de las premiaciones a los repre-

sentantes, los distinguidos fueron Telvicom 

de Perú, donde Mario hizo la primera venta; 

La Curacao de Colombia por regularidad de 

ventas y crecimiento, Cocatel de Centroamé-

rica por mayor cuota de mercado en su país, 

y Videocam de Venezuela por la mayor venta 

de 2014. Igualmente, a todos los reps le dieron 

una plaqueta. 

En lo inmediato, se vendría una presencia en 

Tecné de Chile, con la idea de montar casi un 

canal de televisión con todas las soluciones en 

el stand junto a Intervideo. Se espera mostrar 

como con una inversión mediana se puede 

armar un canal en HD. 

tECnoloGía

VSN celebró sus 25 años y su gran posicio-

namiento en América Latina con un desayuno, 

conferencia de prensa y premiación para sus 

representantes en el Hotel Ballys de Las Vegas, 

previo a la NAB.

El evento inició con la presentación de la 

empresa a nivel global, que cuenta con oficinas 

de ventas en 80 países, headquarters en Barce-

lona y oficinas en regionales en Miami, Rusia, 

Hong Kong y Dubai. Además, compartió su 

visión del futuro de la industria y los logros 

que viene alcanzando. 

Allí, Mario Ruiz destacó que del total de 

proyectos que se generan en Latinoamérica, el 

45% ‘no los consigue nadie’, pero el 34% sí los 

25 años de crecimienTo global

Olympusat, el líder en medios de comunicación en Es-
pañol, tiene abierta la posición de Vicepresidente de Ven-
tas responsable de desarrollar una innovadora estrategia 
de ventas, establecer relaciones estratégicas con agencias 
de publicidad y clientes con la finalidad de incrementar 
las ganancias de publicidad en todas las plataformas de la 
empresa: digital, nuevos medios de comunicación y TV. El 
individuo debe ser capaz de planear, desarrollar, manejar y 
dirigir todas las iniciativas del equipo de ventas en Estados 
Unidos y Latinoamérica. Esta posición reporta directamente 
al Jefe de Operaciones de la Empresa.

Responsabilidades incluyen la creación de la estructura 
destinada a maximizar las ventas del inventario comercial, 
así como identificar y establecer relaciones con las agencias 

de publicidad y clientes claves de la industria que permitirá 
optimizar e incrementar las ganancias de la empresa. De-
sarrollar y dirigir un sólido equipo de ventas en los Estados 
Unidos y Latinoamérica con la finalidad de construir e incre-
mentar las ventas; identificar y vender a anunciantes intere-
sados en invertir publicidad en la plataforma de canales en 
español de Olympusat; desarrollar programas estratégicos 
de ventas para presentarlos a potenciales compradores; es-
tablecer relaciones con las fuentes de medios de publicidad 
de la compañía para optimizar las posibilidades de anuncios 
en las diferentes plataformas.

Esta posición requiere una licenciatura relacionada con 
el campo y una experiencia entre 5 y 7 años en el área de la 
publicidad en televisión en español. Bilingüe inglés/Español. 

Para mayor información visite: http://www.olympusat.com/

Envíe el Currículo Vitae a: valerie@olympusat.com   

BÚSQUEDA

Vice Presidente de Marketing y Comunicación

Premiación de Telvicom de Perú, 
con Carlos Anciburo

Premio a La Curacao de Colombia por 
regularidad y crecimiento

Plaqueta a Videosystems de Brasil, 
con Gustavo Fernándes
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lo que se está ensayando —la 
BBC lo ha hecho con Sherlock, 
el recurso ha sido copiado en 
varios países— es agregar in-
formación gráfica en pantalla, 
lo cual contribuye a aumentar 
el lapso de atención al intentar 
leer, por ejemplo, la descrip-
ción de un estado de ánimo 
o un mensaje de texto que el 
personaje en pantalla está re-
cibiendo o enviando, o algún 
tipo de “metadata” accesible 
al espectador que evite que 
busque o envíe un mensaje 
en su smartphone o iPad 
mientras mira el programa.

lA bbC y lA royAl ChArTer

El problema particular que debe enfrentar la 
BBC es que la Royal Charter que guía su funcio-
namiento —a través de una tasa anual de 145,50 
libras esterlinas que debe pagar todo hogar que 
tenga un televisor— vence el 31 de diciembre 
de 2016, y existen escasas probabilidades de que 
sea renovada en su forma actual. Por lo tanto, la 
corporación deberá presentar al Parlamento, con 
suficiente anticipación, una nueva propuesta que 
sea aceptable para  los legisladores que surjan 
de las elecciones generales que se realizarán el 
7 de mayo próximo.

Las condiciones han cambiado mucho desde 
la época en que la BBC era la fuente principal 
de programación disponible, y está en duda 
que un hipotético plebiscito —no previsto en la 
actualidad— muestre a la población dispuesta a 
seguir pagando una tasa anual —el pago puede 
hacerse en cuotas mensuales— para sostener 
a la corporación. De hecho, se considera que 
hay una cierta evasión: hogares que tienen un 
televisor pero no lo declaran, o que sintonizan 
los programas a través de Internet.

Una de las  hipótesis de trabajo de la BBC, a 
partir de parte de una propuesta de la comisión 
Culture, Media and Sport de la Cámara de los 
Comunes, es, más que renovar la vigencia de 
la tasa actual —lo que se considera inviable—, 
reemplazar esta “tasa de broadcasting” (licence 
fee) por una “tasa de telecomunicaciones” que 
comprendería tanto a los hogares con televisor 
como a quienes se comunican por Internet; así, 
quienes sintonicen la programación en “catch-

up” (time shifting) también estarían comprendi-
dos. Esto existe en Alemania, y sirve para pagar 
los costos de la TV pública en ese país. Pero, hay 
que presentar la iniciativa de una manera que 
sea aceptable tanto para los legisladores como 
para el público, más allá de la consigna ‘infor-
mar, educar y entretener’; uno de los puntos en 
cuestionamiento es que las cadenas comerciales 
de TV también deben obligatoriamente ofrecer 
programación ‘de interés público’, con lo cual 
socavan el concepto de contenidos únicos que 
son teóricamente la  base de la BBC.

A principios de marzo, Tony Hall, Director 
General de la BBC, adelantó esquemáticamente 
un plan denominado MyBBC por el cual la Cor-
poración pondría al alcance del público buena 
parte de su archivo de imágenes, permitiendo 
un uso en el estilo binge watching —episodios 
o temporadas completas de series— como 
hace Netflix y ‘haciéndola personal’ en base a 
las preferencias de cada uno. Esto permitiría a 
los espectadores ‘convertirse en programadores’, 
dijo Hall, quien argumentó también que ‘una 
decadencia de la BBC representaría también 
una decadencia de la producción creativa’ de 
Gran Bretaña y que la BBC ‘une a la nación y la 
promueve en el exterior’.

Los opositores a la BBC interpretan el mensaje 
de la Comisión de manera muy diferente:  hay 
propuestas —probablemente alentadas por los 
competidores privados ITV y Sky— para reducir 
el tamaño de la corporación y aumentar la ‘go-
bernabilidad’, esto es, reducir la autonomía que 
la Corporación ha tenido hasta ahora y obligarla 
a responder por sus acciones. La propuesta de 

En 1987, el episodio Blipverts de la serie Max 
Headroom, basada en una película británica de 
Peter Wagg para Channel Four en 1984, plan-
teaba que, acelerando la velocidad a que son 
presentadas las imágenes en la pantalla de TV, se 
puede llegar a “fritar” el cerebro de las personas 
menos activas, a la vez que esto permite emitir 
más spots comerciales en los minutos asignados 
para publicidad. Veintiocho años más tarde, la 
televisión lineal podría considerar esta alterna-
tiva para seguir siendo competitiva frente a los 
videojuegos y las otras opciones de entreteni-
miento al alcance de sus huidizos espectadores.

Los avances en la materia están a la vista: en el 
London Museum de la capital inglesa, un panelde 
TV 4K sobre una de las paredes del café interno 
muestra escenas de la calle, con personas y vehí-
culos en movimiento. Nada de otro mundo, salvo 
que están aceleradas, y así atraen la atención; a 
velocidad real, serían francamente aburridas. 
En la serie estadounidenseThe Big Bang Theory 
la presentación de cada episodio muestra una 
evolución de la civilización en cámara rápida; en 
CSI: Las Vegas, entre otras, se opta por mostrar 
desarrollos de procesos en cámara rápida —por 
ejemplo, al analizar una muestra forense— con 
igual objetivo. En los videojuegos y películas de 
animación, la ilusión de “ritmo” se logra con 
secuencias —tomas— de uno a tres segundos, 
pero en cine o TV esto complica los diálogos; 

Gran brEtaña: la bbC nECESita 
rEinVEntarSE Para SUbSiStir

inFormE ESPECial

La Sede de la BBC en Londres

Sherlock

Doctor Who 
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establecer una “suscripción” a los servicios de 
la BBC, en lugar de una tasa obligatoria, parece no 
entusiasmar a ninguna de las partes, de acuerdo 
a los comentarios recogidos en Londres.

Gran Bretaña enfrenta elecciones generales 
para el 7 de mayo y, de acuerdo a Hall, ‘habrá 
que tomar decisiones rápidamente’ sobre este 
tema, después de conocidos sus resultados, 
reconociendo que el corporación ‘está en una 
encrucijada’. Si bien parece improbable que el 
Reino Unido se desprenda de una entidad tan 
prestigiosa como el Big Ben, también es pro-
bable que la Corporación necesite elaborar un 
plan más atractivo que dar acceso a su base de 
programas a los usuarios y ofrecer programas de 
reconocida calidad y avanzada tecnología como 
sus documentales y series como Sherlock, The 
Graham Norton Show y Doctor Who.

lAS eMoCIoneS fAlTAnTeS

Tanto en Gran Bretaña como en Europa la 

inFormE ESPECial

Gran brEtaña: la bbC nECESita rEinVEntarSE Para SUbSiStir

televisión es total-
mente diferente a 

lo acostumbrado 
en América Latina 

y los Estados Unidos 
y esto es determinante 

tanto para la BBC como 
para sus competidores. 

La sensación que se 
transmite —también en 

los canales comerciales 
privados— es de ‘asesora-

miento sobre la realidad’ 
con un espíritu cercano a los documentales 
de National Geographic y un control absoluto 
sobre quienes tienen acceso a las cámaras. 
Por de pronto, no hay actos de violencia do-
méstica o callejera; sólo catástrofes como la 
del avión Germanwings que se estrelló en los 
Alpes franceses o el naufragio de emigrantes 
en el Mediterráneo merecen una cobertura 
exhaustiva. El ‘entretenimiento’ es provisto por 
concursos de distinto tipo; nada que alarme 
o excite al público aparece generalmente en 
pantalla, creando un clima balsámico.

¿Quién provee estas ‘emociones faltantes’ 
que abundan en la TV latinoamericana? Los 
diarios gratuitos como el Evening Standard 
o el Metro son consumidos masivamente y 
abundan en escándalos, crónica rosa y roja 
y noticias del corazón. Y tienen inmenso 
éxito: son ediciones tabloide de 60 páginas, 
abrochadas, distribuidas generosamente tanto 
a la mañana como a la tarde para consumo de 

los pasajeros del tube y los trenes suburbanos.
Ya hace casi diez años, el 14 de septiembre 

de 2005, la BBC News comentaba serenamente 
en Internet: ‘¿Qué aspecto tendrán los diarios 
dentro de 20 años, si es que existirán todavía?’. 
Hoy, a mitad de ese trayecto imaginario,  
los tabloides siguen existiendo y hasta The 
Times y el Wall Street Journal —que no son 
gratuitos—están impresos en ese formato 
—a diferencia del New York Times y el WSJ 
en los Estados Unidos—  para leer con mayor 
comodidad en el metro y los trenes. Y, no han 
sido reemplazados por versiones electrónicas 
en smartphonesy tablets, que sí son utilizados 
intensamente para mensajes, chateo y lo que 
hace a redes sociales y la intimidad del usuario 
o usuaria.

Podría aventurarse que la TV británica 
—y en particular la BBC— pueden ser lo 
que actualmente son gracias a estos tabloides 
gratuitos. El Financial Times y el Times de los 
domingos, de tono más intelectual y lectura 
en la oficina u hogareña, siguen apareciendo 
en formato ‘sábana’.

El debate alrededor del futuro de la BBC se 
activará después de estas elecciones generales 
y se definirá seguramente con tiempo como 
para evitar una situación compleja a fines de 
2016. Para muchos, Gran Bretaña no puede 
simplemente dejar de tener la BBC. De todos 
modos, no deja de ser paradójico que una de 
las instituciones mundiales más relacionadas 
con la emisión de noticias pase a ser, en los 
próximos meses, el objeto de esas noticias.

Los diarios gratuitosFoto: BBC
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blaCkmaGiC y Una EXPEriEnCia 
CinEmatoGráFiCa “éPiCa”

CinEGy llEVó SolUCionES 4k iP a la nab

La productora argentina Poncho Cine 

encaró el desafío de llevar al cine una pelí-

cula sobre la vida de uno de los exploradores 

más influyentes del país, el perito Francisco 

Moreno, quien lideró varias expediciones 

científicas que marcaron la historia durante 

el S. XIX. Para eso, se valió con la tecnología 

de BlackMagic, principalmente las cámaras 

Cinema, con las que siguieron los pasos de 

Moreno en la Patagonia.

Javier Zevallos, fundador de Poncho Cine, 

partió con sus socios Nadia Martínez y Fran-
cisco D’Eufemia con cámaras y equipos de 

producción para filmar durante ocho semanas 

en el las zonas más desoladas de Argentina.

Cinegy se presentó en la NAB con sus 

soluciones para broadcast basado en 4K IP, 

Cinegy Multiviewer y Cinegy Route. 

Además, exhibió sus herramientas para 

automatización, playout y CG, Cinegy Air 

PRO y Cinegy Type. En la parte de Media As-

set Management (MAM), archive y captura, 

lleva sus productos Cinegy Archive, Cinegy 

‘La cámara Blackmagic Cinema es genial 

para los documentales, especialmente los 

que trabajan sobre una estética cuidada, 

más cinematográfica. No tiene ninguna de 

las limitaciones que afectan a otras cámaras 

similares, y es perfecta para filmar en la 

marcha, lo que hicimos muchas veces en esta 

película. Además es imposible superar su 

relación precio-beneficio’, expresó Zevallos.

El acceso inmediato a la cámara Blackmagic 

Cinema fue crucial para capturar muchas 

de las escenas de acción con montajes com-

plicados, como navegar en los rápidos y 

mantenerse escondido entre las plantas del 

bosque. Recordó el fundador de la produc-

Desktop, Cinegy Workspace y Cinegy Capture.

Durante la exposición de Las Vegas, la 

marca ofreció una serie de workshops en un 

salón privado durante tres días, incluyendo 

presentaciones keynote, casos de estudio y 

una vista general sobre el flujo de trabajo 

colaborativo en diferentes idiomas de la 

marca. 

tECnoloGía

tora: ‘Estábamos filmando en los rápidos, así 

que necesitábamos kayaks y balsas, y tuvimos 

que improvisar el montaje de cámaras en 

las naves al lado de muchos otros equipos. 

Blackmagic Cinema es tan portátil que la 

hace ideal para este tipo de escenas. En otras 

escenas, mientras filmábamos con la cámara 

principal en un Steadicam, teníamos un 

operador escondido en los arbustos filmando 

ángulos bien interesantes con Blackmagic 

Cinema. Eso no es posible con una cámara 

de plataforma grande’.

En su stand, Cine-

gy fue anfitrión de 

presentaciones de 30 

minutos, destacando 

el Software Defined Tele-

vision. Estas demostraciones 

se enfocan en la optimización de recursos 

económicos y operativos.

Escenas de la película sobre el Perito Moreno

PromPtlink SE PoSiCiona 
En latinoamériCa

Promptlink Communications  se ha 

consolidado como proveedor soluciones de 

software para asegurar un eficiente control 

y ágil administración de plantas de cable 

HFC. Con el apoyo local de su representante 

e integrador tecnológico en Perú, Advanced 
Networks, la marca Promptlink comercia-

liza, instala y brinda soporte técnico a sus 

herramientas para los servicios integrales 

de monitoreo, aprovisionamiento y gestión 

de firmware en redes de video, voz y datos. 

La herramienta Cable Plant Monitoring 

(CPM) acaba de ser 

actualizada a una 

nueva versión con im-

portantes agregados para un 

monitoreo proactivo e integral. Completan el 

paquete de soluciones los robustos sistemas 

Integrated Provisioning System (IPS) y Cable 

Modem Upgrade (CMU).    

La estrategia conjunta de Promptlink y Ad-

vanced Networks se enfoca en acompañar el 

crecimiento de las redes ofreciendo modernas 

y probadas herramientas, junto a servicios de 

valor que permitirán a las cableras mejorar su 

tecnología, minimizar sus costos operativos 

y afianzar la fidelización de sus clientes. 

Para ampliar la información de productos 

de Promptlink y servicios de Advanced Net-

works, los visitantes a la VII Cumbre APTC 

de Cusco podrán visitar el stand N° 24 donde 

serán muy cordialmente recibidos y atendidos 

por los ejecutivos de ambas empresas. 

JunTo a advanced neTworks

David Mosquera
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conectada o The Platform para TV Everywhere, 

y de señales que regresan o apuestan a la región 

que se merecían otra atención. 

ProbleMA InSoSTenIble

El problema pasa claramente por la falta de los 

otros clientes importantes que tiene el mercado, 

con las deserciones que se fueron sucediendo 

y en particular este último año con la ida de 

MVS, PCTV y en definitiva Megacable, todos 

protagonistas históricos entrañables. Incluso a 

Memo Salcedo, el más buscado por las señales 

para entrar al anfitrión Izzi Telecom, se lo tenía 

que ir a ver a sus oficinas de Colonia Santa Fe 

Muchos participantes se preguntaron si en estas 

condiciones habrá una Canitec 2016. Es bueno 

que se reflexione que Canitec, o la feria que sea 

si se la reemplaza, es un capital de la industria en 

su conjunto y no de un solo sector. Es falso que 

con la consolidación el mercado no necesite un 

evento, pues siempre es buena la oportunidad 

de reunirse y que los ejecutivos se enteren de lo 

nuevo y se capaciten los de menor rango.

Se puede canalizar perfectamente, en una expo 

comercial, un mercado que pasó de 6 millones a 

casi 15 millones de suscriptores en los últimos 

tres años y tener a todos los programadores de 

vuelta, tras la no participación del Grupo Tur-
ner, FIC y Viacom. El mercado está a tiempo 

de recuperarla, pues muchas ferias pudieron 

reinventarse como le pasó a la propia Jornadas 

de Argentina, hoy revitalizada con una gran 

concurrencia internacional.

loS TIer 2 y TIer 3 SI eSTuVIeron

Esto no quiere decir que no vino ningún 

operador, sino que los tier 2 y tier 3 si estuvieron 

con Total Play de TV Azteca, Genaro de Axtel, 
Maxcom con Ricardo Ortiz, gente de tecnología 

de Claro con Rafael Aguilar y Sergio Pulido, y 

los que están diseñando el tercer DTH mexicano 

que ya venían gestionando en IBC y en Natpe de 

este año. Eso es importante verlo. 

Además, tras el horario de la comida del se-

gundo día la concurrencia mejoró con algunos 

cableoperadores medianos y pequeños tier 3. Vale 

destacar allí a Marco Lama y Marco Gazano de 

Vision Cable del DF, que tienen 14 cabeceras 

análogas a las que le van a poner Internet y luego 

de ver el recupero digitalizar. También los de 

Gicable de Aguas Calientes, con José Alfredo 
Mercado y Victoria Soto; Valdemar Delgado 

de Allende, Sergio Pedroza de Matehuala San 

Luis, Javier Lamot de Monterrey y Elías Saire 

de Cadereyta, Nuevo León, Tevezac de Zacatecas, 

gente de Chiapas y otros lugares. 

lo que fAlTó TAMbIén en CAnITeC

Son muchas las cosas que pasan todavía en el 

mercado mexicano más allá de la consolidación, 

como la entrega de las seis nuevas licencias únicas, 

que tienen todo por hacer y hubiera sido bueno 

verlas en el Banamex, o las dos nuevas cadenas 

de TDT, que traen poderosos grupos locales a 

la industria de la televisión como son el Grupo 
Vázquez dueño de El Excelsior y los hoteles Ca-

mino Real, o Radiocentro de Francisco Aguirre, 

que si estuvo en la inauguración de Canitec con 

Salvador Pérez Habib. 

Sin duda, esta Canitec no refleja todo lo que 

el mercado mexicano está ofreciendo, como ya 

se vio con el éxito de ATIM la semana anterior, 

y podría hacerlo. 

Canitec 2015 se llevó a cabo nuevamente en 

el Centro Banamex de Ciudad de México. La 

inauguración tuvo la fuerza política que viene 

caracterizando a la gestión de Alejandro Puente, 

con la presencia del Secretario de Comunicación y 

Transporte Gerardo Ruiz Esparza. El éxito político 

es el mayor logro de Puente en todos estos años 

y se reeditó en esta Canitec, que por lo menos a 

diferencia del año pasado en Acapulco tuvo la 

presencia del staff ejecutivo de Izzi Telecom (Te-

levisa Comunicaciones) con El VP Corporativo 

Adolfo Lagos y el de operaciones Jean Paul Broc. 

También estuvo en la misma mesa inaugural 

Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica Mó-
viles, aliado de Televisa en su puja contra Telmex. 

En el medio de los discursos, Lagos recibió un 

reconocimiento de parte de Ruiz Esparza por el 

lanzamiento de un empaquetamiento único de 

servicios con la marca Izzi Telecom, que durante 

la foto de entrega Puente aseveró que iba a ser 

para tapa de los diarios. 

Tras ese momento importante, que ratifica la 

identificación actual de la cámara con el grupo 

Televisa, vino el corte de cinta y el comienzo 

de la Expo Comercial, que pese a los problemas 

que se venían comentando lució bien con mucha 

actividad en el stand de Televisa Networks y 

HBO. También hubieron muchos stands no-

vedosos que los ausentes se perdieron, como 

el de Proudea/Auris con el concepto de Vida 

lo qUE SE Vio En CanitEC 2015

CanitEC

debe volver a ser el evenTo de Toda la indusTria

 Premio especial a Izzi Telecom: Alejandro 
Puente, Adolfo Lagos y Gerardo Ruiz Esparza 

de la SCTE

Jean Paul Broc y Humberto García, de Tepal

Celine Rodríguez de Euronews y Ricardo Ortiz 
de Maxcom

José Alfredo Mercado y Victoria Soto de 
Gigacable de Aguascalientes, Alfonso Guerrero

David Peredo de Wobi, Marco Lama y Marco 
Gazano de Vission Cable
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Fortunato Guzmán y Claudio Urrea de E!

Esteban Borrás, Valeria Ortigoza de 
PlayboyTV, y Juan Toth de TyC Sports

 Mario Torres, Fernanda Merodio, Gustavo 
Arciniega de Regucom y David Peredo de Wobi

Matilde de Boshel y Mar Martínez, de MBA

José Alfredo Mercado y Victoria Soto de 
Gigacable de Aguascalientes, Alfonso Guerrero

Cosme López, Caro Lavado y Carlos Cabrera

los elementos de la red pública local del 

preponderante, que el regulador establezca 

las tarifas y vigile violaciones a su título de 

concesión, como el hecho que se le prohíbe 

dar tv de paga hasta que haya condiciones 

de igualdad de competencia.

Dio también cifras. Mientras el IPC creció 

7.1% el año último, el precio de las telecomu-

nicaciones bajó un 15%, y un 25% de 2002 

a la fecha en México. Ahora es más barato 

México que otros países donde también está 

el preponderante y aumentó la cobertura a 

la mitad de la población. 

Ruiz Esparza, por su parte, dijo que sin 

duda las Telecomunicaciones será una de 

las industrias más relevantes del siglo XXI. 

Destacó al IFT como ente autónomo al 

que los jugadores pueden recurrir. México 

tiene regulación menos restrictiva que el 

resto de los países de la OCD, volviéndose 

atractivo para la inversión de empresas de 

talla mundial. Que se haya duplicado la 

cantidad de suscriptores de banda ancha 

para llegar al 40% y la baja de tarifas, son 

buenos indicadores. 

Remarcó que desde que asumió Peña Nieto 

dijo que el conocimiento y la tecnología eran 

fundamentales, lo que se acrecentó con el 

Pacto por México y reformas como la Ley de 

Telecomunicaciones. La SCT abre la puerta 

para generar sinergias entre la empresa que 

presta servicio y el gobierno que lo auspicia 

para ponerse siempre de acuerdo.

A lo largo de la expo Canitec también 

fueron importantes otras conferencias, 

centradas en los cambios generados por este 

gobierno a partir de la Reforma de la Ley 

Telecomunicaciones, y como fue necesaria 

por como estaba México en materia de pene-

tración y precios. Y enfatizaron en como está 

ahora en sintonía con el slogan de la Expo, 

“Reforma y crecimiento”. Entre ellas la más 

destacada fue la de Mónica Aspe, de la SCT.  

En su discurso inaugural, Alejandro 

Puente dijo que festejan 40 años de asumir 

nuevos retos, festejó los avances con la nueva 

Ley de Telecomunicaciones, con avances son 

tangibles para los usuarios, y habló de retos 

pendientes. Destacó la voluntad del gobierno 

actual, para nivelar las leyes de juego con 

el preponderante (Telmex). Se eliminaron 

los cargos de larga distancia, tarifa cero, 

se estableció la portabilidad numérica, el 

must carry y must offer y partieron las dos 

nuevas cadenas, junto a nuevas licitaciones 

del espacio Radioeléctrico. La determinación 

de jugadores preponderantes en Teleco-

municaciones también fue clave. Pero dijo 

que falta acelerar procesos para desagregar 

diSCUrSoS inaUGUralES: “rEForma y CrECimiEnto”

CartElEra CanitEC

Alejandro Puente y Gerado Ruiz Esparza

Mónica Aspe
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satelital y encriptado 

con altos estándares 

de seguridad’.

Este producto se basa en la sustitución del IRD 

por un servicio mensual. Lo único que necesita 

el cableoperador es una antena para la recepción 

de todas las señales que contrate y el resto es 

reproducido mediante equipamiento que es 

provisto por TuVes HD como parte del servicio.

‘Por un pequeño cargo fijo mensual, el cliente 

podrá incorporar nuevas señales digitales a su 

Otro canal in-

corporado este 

año fue Motor TV, enfocado en el deporte 

motorizado, que llegará ahora a 2 millones de 

fanáticos en Norte y Sudamérica en sus dos feeds, 

en español y en inglés.

En la parte de contenidos, Ecuavisa Interna-
cional anunció un acuerdo con la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el que adquirió 

los derechos de transmisión de los partidos de la 

Liga A. Esto permitirá llevar los mejores partidos 

del fútbol nacional a los principales operadores 

de las series Ad Factory y Spotlight. 

Idoyaga se refirió al impulso en la región 

que ha dado el gerente de afiliados para Lati-

noamérica, David Peredo: ‘Hemos obtenido 

grandes resultados en los proyectos de la región, 

tanto en SD como en HD. El segundo ya está 

creciendo en toda la región, y en mayo se suma 

Cotas Bolivia. Además, tenemos otros grandes 

proyectos en puerta para lanzar WOBI HD y 

SD, los cuales están madurando y esperamos 

pronto dar noticias al respecto’. 

‘Por mi parte, dentro de las nuevas res-

sistema de cable analógico o digital. El paquete 

mínimo de señales que el cable operador puede 

incluir del sistema a través del Rack-TV son 

diez, los que pueden ser en SD, HD o audio, 

teniendo siempre la posibilidad de incrementar 

el número de señales según la necesitad del 

cable operador’.

TuVes HD anunció el lanzamiento de Rack-

TV, una solución accesible a los operadores 

analógicos y digitales que busquen ofrecer 

señales digitales en alta calidad, sin tener que 

invertir en costosos IRD.

Erika Tapia, VP comercial mayorista de Tu-

Ves HD, explicó: ‘Rack-TV consiste en ofrecer la 

distribución de diferentes paquetes de señales 

digitales de TVSD y HD a pequeños y medianos 

cableoperadores en toda Latinoamérica a un 

bajo costo mensual. Todo mediante transporte 

El año inició muy activo para Alterna’TV, 

subsidiaria de Eutelsat Americas, que desde 

enero ha anunciado nuevas incorporaciones y 

acuerdos de contenido para su catálogo de pro-

gramación para Latinoamérica y Estados Unidos.

Meses atrás, anunció un acuerdo con el grupo 

alemán Your Family Entertainment por el que 

sumó la señal infantil animada Fix&Foxi, con 

programación humorística de entretenimiento y 

live action, que será distribuida en casi 25 países 

de todo el continente en su versión lineal y VOD, 

así como su app para dispositivos móviles.

‘Termina el primer trimestre del año con 

grandes resultados’, dijo Alejo Idoyaga Molina, 

Head Of Media de WOBI. ‘Seguiremos inno-

vando, evolucionando, creciendo  y expandien-

do a lo largo del año nuestra  programación, la 

cual ahora es más interactiva, es decir, ahora 

tenemos días temáticos que permitirán que el 

televidente sintonice el canal el día en que esté 

buscando un tema específico’. 

Entre los estrenos de programación destaca-

dos, mencionó Los Secretos del Branding, Hori-

zons, CEO´s a Prueba y las nuevas temporadas 

tUVES hd ayUda a oPEradorES 
a lanzar SEñalES diGitalES

altErna’tV SUmó nUEVaS SEñalES 
a SU CatáloGo dE diStribUCión

wobi: ProGramaCión intEraCtiVa

SEñalES

Aymeric Genty, CEO de Alterna TV, junto a Daniel de 
Simone, de Tigo Latin America, y Paul Robinson, de 

Your Family Entertainment, en Natpe 2015

Alejo Idoyaga Molina

de Estados Unidos.

Por último, junto a AT&T lanzó en el siste-

ma U-Verse el canal de deportes extremos de 

Latinoamérica PXTV. Los clientes de Uverse 

TV fueron los primeros en Estados Unidos en 

mirar lo último de los deportes extremos y de 

acción en Latinoamérica. 

ponsabilidades como 

Head of Media, pue-

do decir que estamos 

avanzando con firmeza 

con respecto a Ad Sales 

dentro de nuestras tres 

plataformas: TV, Ma-

gazine y Online’. 

Y resumió: ‘Cierra el 

primer trimestre del año, y nos deja llenos de 

entusiasmo por todo lo hecho y por todo lo 

que aún falta alcanzar’.

Erika Tapia

PresenTa solución Rack-TV
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El 82% dE la PaUta PUbliCitaria diGital 
arGEntina SE dEStina a mEdioS onlinE

Un informe elaborado por adCuality deter-

minó que durante el 2014, el 82% de la pauta 

publicitaria online estuvo destinada a “medios 

online”, mientras que el 17,97% fue para redes 

sociales y el 0,01% a mobile.

Dentro de los medios online o sitios web, las 

categorías más requeridas por los anunciantes 

fueron: medios de interés general con 26,1 %, 

entretenimiento (23,1%), red social de interés 

general (17,97%), noticias (8,7%), portal ho-

rizontal (6,2%), deportes (4,7%), femeninos 

(3,6%), y clasificados (2,3 %).

En cuanto a los medios elegidos por los anun-

ciantes, adCuality estima que en 2014, You-
Tube y Facebook concentraron el 37 % de 

la pauta publicitaria online de Argentina, en 

consonancia con lo que sucede en el resto de 

los países de Latinoamérica. Youtube registró 

una participación publicitaria del 19,2%, 

Facebook del 17,97%, Clarín del 8,1%, La Na-

cióndel 5,7%, Infobae del 3,7%, Perfil del 

3,3%, Yahoo! del 2,76% y TN  del 2,3%. 

Los principales anunciantes por catego-

ría durante el 2014: 

•	 Retails: Garbarino, Fravega, Netshoes. 

Dafiti, Musimundo. Banca y Finan-
zas: American Express, Banco Galicia, 

Banco Comafi, Banco Supervielle, Banco 

Provincia, Banco Credicoop.

•	 Higiene y Belleza: Gillette, P&G, 

Always, Herbal Essences, Sedal, Rexona. 

•	 Automotriz: Chevrolet, Ford, Toyota, 

Renault, Peugeot.

El estudio no incluye pauta publicitaria en 

buscadores. La plataforma de adCuality no 

releva inversión publicitaria en Internet, sino 

impactos publicitarios y presencia publicitaria 

online. La plataforma de monitoreo de publici-

dad online de adCuality realiza un relevamiento 

constante de la web, y provee en tiempo real 

información sobre pauta en Internet que exhibe 

las características de la presencia publicitaria 

de los anunciantes. La herramienta releva más 

de 10.000 sitios, incluyendo Social Ads, videos, 

pre rolls y enlaces patrocinados, y genera en 

tiempo real reportes sobre quién, cómo, dónde 

y cuándo pauta en Internet. 

según adcualiTy

Mobile - 0,01%

Medios
online

82%
17,97% 

Redes
Sociales

ArgenTInA: MArkeT ShAre de InVerSIón 
PublICITArIA dIgITAl (dIC 2014)

Fuente: adCuality

inVErSión PUbliCitaria arGEntina 
CrECió 32,1% En 2014

La inversión publicitaria en Argentina to-

talizó 41.264 millones de pesos (USD 4.659 

millones) en 2014, mostrando un crecimiento 

de 32,1% en comparación con el periodo ante-

rior, de acuerdo al reporte anual de la Cámara 
Argentina de Agencias de Medios (CAAM). 

Con 33,5% de market share, la TV abierta 

(en CABA y el interior) fue el vehículo que 

acaparó la mayor inversión, totalizando 16.368 

millones de pesos a diciembre de 2014, con un 

crecimiento de 29,3% sobre el total registrado 

el año anterior. En segundo lugar, aparecen los 

medios gráficos (diarios y revistas) que, con 

una inversión de 11.564 millones de pesos 

(USD 1.305 millones), acapararon el 28% la 

torta publicitaria tras crecer 21,3% en un año.

Internet vuelve a aparecer en el tercer lugar 

tras haber atraído una inversión de 6.500 mi-

llones de pesos (USD 733 millones), superando 

en 62,5% a la cifra del 2013, y con una 

participación de mercado de 15,8%. 

La TV paga alcanzó 2.542 millones 

de pesos (USD 287 millones) con 

incremento de 34,5% y un market 

share de 6,2%, ocupando el cuarto 

lugar en inversión.

En términos de volúmenes físicos, 

el incremento total registrado en 

Argentina en 2014 fue de sólo 2,1% 

considerando todos los vehículos 

presentes en las bases, y sin tomar en cuenta 

la inversión en Internet ni vía pública. En este 

contexto, entre los medios para los que la CAAM 

relevó los volúmenes, el cine apareció como el 

de mayor crecimiento, tras haber superado en 

10,2% su desempeño del 2013. ‘Es un medio 

que depende mucho de las expectativas de los 

estrenos’, indica la entidad.

En cuanto al desempeño en volúmenes de 

los otros medios, la CAAM aclara que la radio 

de Capital subió un 1,9 %, siendo el sistema 

más estable de los analizados. La TV abierta 

de Capital tuvo un año excelente, y ya venía 

de un 2013 también positivo. Analizando los 

volúmenes en una serie de doce años, en el 2014 

está en lo más alto del período’.

según la caam TV Abierta 

6%

8%

15,8%

Internet

33,5%

28%

Grá�ca

TV Paga

ProducciónCine - 1,1%
Vía Pública - 3,3%

Radio Capital - 4,2%

Total general: U$D 4.659 millones

(*) El estimado de producción corresponde a la aplicación de un 10% sobre los montos de TV, Grá�ca y Radio

ArgenTInA: MArkeT ShAre de InVerSIón 
PublICITArIA Por MedIo (dIC 2014)

Fuente: CAAM
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adSalES arGEntina

diSnEy ChannEl lanzó ProGramaCión 
ESPECial En abril

Bajo el concepto “Soy Feliz Cuando”, Disney 
Channel lanzó su programación especial para 

el mes de abril. Entre las novedades se destacan 

el estreno de Un día descabellado, la nueva pelí-

cula original protagonizada por Laura Marano 

(Austin & Ally) y Ralph, el demoledor, la película 

de Walt Disney Animation Studios. Además, 

comienza una nueva temporada de Jessie, la 

serie encabezada por Debby Ryan, y hay nuevos 

episodios de Los 7E; Liv y Maddie, El mundo 

de Riley, Gravity Falls: Un verano de misterios y 

Austin & Ally, en su versión Sing Along.

Un día descabellado es una comedia de aven-

turas que cuenta la historia de Mónica, una 

estudiante de la escuela secundaria experta en 

tecnología, que el día de su graduación 

se ve repentinamente envuelta en una 

increíble aventura que la lleva a recorrer 

toda la ciudad, gracias a una oficial de 

policía y a un ladrón de joyas. Para 

acompañar este estreno, el canal tiene 

preparado una maratón de preestrenos, en los 

que los niños pueden disfrutar de adelantos ex-

clusivos de las próximas temporadas de Austin 

& Ally, Yo no lo hice, y de Agente K.C., una serie 

protagonizada por Zendaya, que estrenarán 

muy pronto en Disney Channel. 

Ralph, el demoledor es una aventura animada 

ambientada en el mundo de los videojuegos. 

Por otro lado, la cuarta temporada de la serie de 

comedia Jessie se enfoca en su protagonista, una 

chica de Texas que se lanzó a la aventura de su 

vida y decidió mudarse a la ciudad de Nueva York. 

Por último, el 22 de abril Disney Channel 

celebra el Día de la Tierra con el estreno de la 

película Felinos de África, de Disneynature que 

narra las fascinantes historias de los reyes de la 

sabana africana, y la emisión de Mi aventura 

en África, con una odisea familiar.

Cámara dE anUnCiantES: CaPaCitaCión 
dE oGilVy SobrE Social media 

En un curso ofrecido por la Cámara Argentina 
de Anunciantes (CAA) Roberto Repetto, Head 

of Digital Media de Ogilvy, capacitó a agencias 

y socios sobre la utilización de las redes sociales 

para valorizar marcas por parte de anunciantes 

y agencias.

Repetto inició la presentación enunciando la 

trilogía POE, compuesta por Paid Media (medios 

pagados), Owned Media (medios propios) y 

Earned Media (medios ganados), la cobertura 

—como menciones en redes sociales y medios de 

comunicación-- que es consecuencia ‘de lo que 

estamos haciendo en la empresa’ y que incluye 

los ‘influenciadores’ o personalidades de las redes 

sociales con capacidad de orientar al público en 

general hacia una marca o una acontecimiento.

La variante de esta nomenclatura conocida 

como PESO incluye los Shared Media, definida 

como la participación en sitios como Facebook, 

Twitter o YouTube, que son ‘compartidos’ con 

otros productores de contenidos y el público.

Pasó allí a la definición de Story-doing —el 

relato de cómo se hace algo que agrega valor al 

usuario del producto o servicio— como paso 

adelante frente al tradicional Story-telling o 

argumento típico de un spot de cine televisión, 

donde se cuenta una historia.

Esto representa una iniciativa para cambiar la 

proporción tradicional entre Paid, Owned y Ear-

ned, donde lo pagado ocupa la mayor proporción 

y lo propiedad de la marca es la menor parte, 

a un esquema donde lo “ganado” es superior a 

los otros dos factores, representando una mayor 

efectividad de campaña.

Afirmó que, en un estudio realizado por Ha-
vas en 2013, sólo el 20% de las marcas tienen 

importancia para los consumidores, en tanto un 

73% podrían ‘desaparecer’ sin ser lamentadas, 

porque ‘no agregan valor al consumidor’. 

redeS SoCIAleS

Señaló que la cantidad de redes sociales 

actualmente disponible es muy superior a lo 

que la mayoría de las personas pudiera pensar, 

con Whatsapp, Facebook, Facebook Messen-

ger —ligada a Facebook—, Google+ —que 

figura porque está conectada a Gmail, no por 

su uso específico—, Skype, Twitter y Linkedin, 

en orden de cantidad de usuarios. ‘Cada plata-

forma social ocupa un lugar en la vida de una 

persona’; cuando aparece otra plataforma que 

cumple mejor una cierta función, desplaza a la 

que haya anteriormente.

Las redes sociales han traído aparejado el con-

cepto Visual Speak, que apela a la utilización de 

imágenes en lugar de palabras. ‘El cerebro procesa 

una imagen 60.000 veces mejor que una palabra’ 

y agregó ‘con los celulares, la fotografía pasó a ser 

universal, dejó de ser un recuerdo para ser un 

medio de comunicación’ y señaló como natural 

que Facebook y Twitter hayan comprado Ins-

tagram y Vine, que ofrecen videos; la compra 

de Periscope por Twitter ya trajo problemas al 

comenzar los usuarios a transmitir fragmentos 

de programas de televisión. 

Finalizó señalando que ‘la impaciencia’ del 

usuario es otro factor relevante en la relación 

actual entre marcas y usuarios. El tiempo pro-

medio de atención de usuario antes de distraerse 

ha bajado a 7 segundos. También ha disminuido 

la ‘tolerancia’ a la demora en una respuesta.

Jesse
Un día descabellado

Roberto Repetto en la CAA
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tECnoloGía

PErFECtViSion ConSolida PrESEnCia 
En braSil y méXiCo

Horacio Orozco, Sales Manager, y Danilo DaSilva, Office 
Manager, ambos de PerfectVision do Brasil

Fernando Meza y Joel Quiñones de Perfect, 
junto a Juliana Ariza de Andina Link

EZ-RJ45-CT
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agregando o reposicionan-

do, en los últimos meses, 

nuestros servicios en los 

paquetes básicos para hacer-

los masivamente accesibles 

a nuestros clientes’. 

‘Estamos particularmente 

emocionados del debut en menos de 24 horas 

después de su estreno en Estados Unidos de 

las series Fear The Walking Dead, Badlands y 

la nueva temporada de Halt and Catch Fire’. 

En Latinoamérica, Axtel en México lanzó el 

portfolio de canales de AMCNI por primera 

vez que incluyen AMC, Sundance Channel, 

elgourmet, Europa Europa y Film&Arts. AMC 

se lanzó por primera vez en Brasil en varios 

sistemas de TV por cable que son miembros 

de Neo TV, acompañando el debut de este 

mes, de la cadena, en SKY. AMC también se 

lanzó por primera vez en varias plataformas 

de TV paga en Uruguay, incluyendo TCC, 
Montecable, Nuevo Siglo y Equital. Las 

exige que los proveedores de 

servicios implementen un 

nuevo modelo para poder 

sacar provecho y así per-

manecer atractivos frente 

al suscriptor’, completó Espitaletta.

En cuanto lo que buscan los suscriptores, 

aclaró: ‘Lo que importa es su calidad y que 

cuente con derechos multipantalla, preferen-

temente HD, pero que además sea relevante, 

atractivo y diferenciador. En nuestros países 

el deporte, en especial el fútbol, seguirá siendo 

muy fuerte, pero no podemos dejar afuera a 

las series y dramatizados para adultos y niños’.

‘Nosotros seguimos los lineamientos de nues-

tros representados, buscando siempre la mejor 

distribución de sus señales en los paquetes y 

con la mejor tarifa posible’.

plataformas regionales de Tigo han lanzado 

o reposicionado AMC para incluirlos en sus 

servicios básicos. Casa Club TV se lanzó por 

Red Intercable en Argentina por primera 

vez y está disponible en sus paquetes básicos. 

Sundance Channel continúa creciendo a lo 

largo de Latinoamérica y está disponible en 

varias plataformas, incluyendo Cablevisión 

y Supercanal en Argentina, entre otros. 

Adicionalmente, Movistar TV (Colombia) 

ha reposicionado AMC en su servicio básico.

AMC Networks International estrenará a 

nivel global nuevas series del canal AMC en 

Estados Unidos, convirtiéndose en la primera 

ventana de emisión de los próximos estrenos, 

Fear The Walking Dead, Into the Badlands y 

la nueva temporada de Halt and Catch Fire, 

que serán emitidas en AMC Global a menos 

de 24 horas de su estreno en el país de origen.

AMC Global, la cadena televisiva de la marca 

global AMC perteneciente a AMCNI que puede 

ser vista en más de 115 países y territorios, 

continúa su crecimiento global desde que la 

compañía lanzó la marca por primera vez 

fuera de Estados Unidos a fines del año pasado. 

Ed Palluth, EVP de distribución global, 

afirmó: ‘AMC Networks International ha 

tenido un crecimiento récord con sus nuevos 

acuerdos de distribución para plataformas de 

TV paga en todo el mundo. Hay una fuerte y 

clara demanda por nuestra oferta de progra-

mación globalmente reconocida y relevante 

a nivel local con muchos cable operadores 

Tras haber celebrado 15 años en la industria 

de la TV paga, Hortensia Espitaletta, líder de 

Signal TV, compartió con Prensario su visión 

sobre el mercado de TV paga en la región, 

destacando que el acceso a Internet ha mar-

cado un antes y un después en la producción, 

distribución y consumo de contenidos.

‘Hoy en día en todas las ferias, eventos y 

seminarios de la industria el tema que se ha 

vuelto recurrente es el acceso a Internet y la 

propagación de dispositivos conectados para 

ver video. El futuro (ahora) de los servicios de 

contenido consiste en entender el nuevo modelo 

de engagement con los usuarios, que quieren 

acceso irrestricto’, remarcó.

‘La experiencia del usuario debe ser satis-

factoria en cualquier pantalla o dispositivo. 

Esta revolución en el consumo de contenidos 

amC nEtworkS: PrimEra VEntana dE EmiSión 
dE laS SEriES dE amC 

SiGnal tV: ‘loS ProVEEdorES dEbEn bUSCar 
nUEVoS modEloS Para PErmanECEr atraCtiVoS’

SEñalES

El portafolio de 

Signal se caracteri-

za por su variedad, 

con señales como 

TVE, 24 Horas, 

Xtime, CB24, Cinema +, CineClick, ade-

más de las de los grupos AZ TV de Paga 

y Globalmedia (TVAgro, Cablenoticias, 

Telenostalgia y Rumba TV). ‘Nuestras seña-

les representadas están en los sistemas más 

importantes del mercado colombiano y de 

los otros también’, concluyó.

Ed Palluth, EVP de distribución global

Hortensia Espitaletta
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FyCo inClUyE Ftth
En SU PortaFolio dE SolUCionES 

naCE intErnational CablE SyStEm

Armando García y Fermín Lombana 
con Fernando Ruano de Safeview
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arriS: El Salto dE dVr al dVr 
En la nUbE (n-dVr)

La televisión ha recorrido un largo camino 

para llegar a su versión actual, pero su trans-

formación no se detiene. Gracias al desarrollo 

de la tecnología, este popular invento sigue 

sufriendo cambios decisivos y nuevos desafíos 

se suman a su evolución. Uno de estos cambios 

corresponde a la forma en que acostumbrába-

mos ver la televisión. Ahora no sólo queremos 

ver la televisión, sino que queremos verla en 

cualquier lugar, en cualquier momento y en 

cualquiera de nuestros dispositivos móviles.

Para ayudar a que esto suceda han aparecido 

diversas tecnologías innovadoras, como es 

el caso de la nDVR o Cloud DVR. La nDVR 

(network personal video recorder) o grabadora 

en la nube es una tecnología que permite a los 

proveedores de ‘televisión de pago’ grabar en la 

red por el usuario (Catch up TV) y mantener las 

grabaciones de los usuarios también en la red. 

Esto permite soportar los hábitos de consumo 

más flexibles, así como también provee nuevas 

formas de monetización para los operadores de 

‘TV de pago’. La nDVR representa una nueva 

oportunidad de ingresos que tiene el potencial 

de abarcar una nueva generación de contenido 

personalizado. Así, los consumidores podrán 

ver lo que quieren, cuando quieren y donde 

quieren, sin las consideraciones del proveedor 

de servicios tradicional en cuanto a límites de 

almacenamiento y actualizaciones del CPE.

Según Marko Estacio, arquitecto de solucio-

nes para las soluciones de video en multipantalla 

(Staff Solutions Architect for Multiscreen Video 

System Solutions) en Arris, desde el punto de 

vista del consumidor hay varias tendencias que 

están fomentando este cambio. ‘Por una parte, el 

consumidor ve el contenido cada vez más en la 

modalidad a pedido, en lugar del tiempo usual 

en que los programadores lo hacen disponible 

a través de los canales, siguiendo los horarios 

tradicionales de la TV lineal. Por otra, está el 

cambio en la conducta de los consumidores 

respecto a la forma en que les gusta ver sus 

programas de entretenimiento’.

Pero no sólo los cambios son por parte del 

consumidor, sino también del operador. ‘Por 

esta parte hay una tendencia de simplificar al 

máximo los dispositivos que los operadores 

tienen que instalar en las casas de los usuarios y 

tratar de llevar la mayor cantidad de funciona-

lidad a la nube o a sus plataformas de cómputo. 

Esto tiene unas ventajas muy específicas y es 

generalmente en los costos. Un porcentaje alto 

del costo de inversión es precisamente en los 

dispositivos que ponen los operadores en los 

hogares de los suscriptores: al simplificar estos 

dispositivos, básicamente se ahorran costos. 

Además, al llevar las funcionalidades a sus pla-

taformas de cómputo, lo que llamamos la nube 

comúnmente, los operadores están también 

ahorrando en tiempo de respuesta y consiguen 

mejor satisfacción del cliente’, expresa Estacio.

VenTAjAS de lA IMPleMenTACIón 
de ndVr

Con nDVR, los proveedores pueden mante-

ner los anuncios frescos, entregarlos a la segun-

da pantalla, activar campañas de medios cru-

zadas, e incluso utilizar el análisis de contenido 

para hacer recomendaciones y presentar ofertas 

y promociones oportunas. Los análisis pueden 

también darles a ellos una idea de cómo los 

suscriptores están consumiendo el contenido, 

por lo que pueden mejorar la personalización 

y entregar una nueva forma de publicidad más 

envolvente y que se pueda procesar.

La tecnología nDVR tiene el potencial de 

convertirse en un servicio indispensable que 

ofrezca a los consumidores entretenimiento 

y pertinencia cada vez más personalizados, a 

medida que el ecosistema de los dispositivos 

conectados continúe creciendo con la evolución 

de las redes, y los consumidores exijan cada vez 

más de su entretenimiento.

Esta tecnología no es revolucionaria, sino 

‘evolucionaria’. Ya el suscriptor no tendrá que 

utilizar una DVR para ver el contenido que dejó 

grabado, sino que ahora las grabaciones irán 

con él, y se podrán ver en cualquier momento y 

lugar, a través de un dispositivo que se conecte 

al proveedor, ya sea un teléfono inteligente, una 

tablet, o una PC.

el CASo de ndVr en CAlA
El tema de nDVR en todo el mundo y más en 

el Caribe y América Latina (CALA) es bastante 

un ensayo sobre soluciones en la nube 
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nuevo en cuanto a disponibi-

lidad para los suscriptores. Por 

ejemplo, en México, hay un par de operadores 

que están lanzando el servicio de forma comer-

cial a sus suscriptores, pero muy tímidamente; 

en Colombia hay un operador que está lanzando 

algo similar, hay otro en Chile y uno grande 

en el Caribe, que tiene operaciones en varias 

islas, y que ya ofrece este servicio.

El ejecutivo de Arris señala que hay mucho 

interés en el mercado por lanzar esta clase de 

servicio. En estos momentos, como indicamos 

arriba, hay algunos operadores que están co-

menzando con la fase comercial, otros están 

en fase de implementación, otros en fase de 

planificación, y ellos predicen que a la razón 

de dos años va a haber una gran cantidad de 

operadores, sino la mayoría, ofreciendo este 

servicio. ¿En cuánto tiempo va a ocurrir la 

implementación de esta tecnología? Dependerá 

más de las negociaciones con los proveedores 

de servicio que de la rapidez con la que los 

proveedores de servicio puedan desplegar esta 

plataforma.

deSAfíoS de ndVr
Ahora bien, la implementación de esta 

tecnología trae desafíos asociados: al ser una 

tecnología nueva, tiene menos penetración 

que el servicio tradicional, lo que puede causar 

al comienzo poca satisfacción del cliente. Sin 

embargo, para los que nunca la han tenido 

significará un ‘plus’. Como permite tener todas 

las grabaciones en diferentes plataformas, las 

personas tendrán que hacer recurso de las mis-

mas cada vez que quieran ver algo grabado, lo 

que incrementará la demanda de capacidad de 

trasmisión de datos de los operadores, y éstos 

a su vez tendrán que hacer una inversión en 

mejorar o incrementar la capacidad que hoy se 

necesita, porque el contenido de hoy se graba en 

el disco duro del usuario y de allí no se mueve.

Pero el desafío más grande, a diferencia de 

Estados Unidos, o incluso de algunos países de 

Europa, donde la legislación puede ser clara 

en cuanto a protección de derechos de autor, 

de copyright, que es lo que se conoce como 

política de uso justo, en Latinoamérica cambia.

Por MArko eSTACIo, STAff SoluTIonS ArChITeCT
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lindSay broadband: nUEVo dirECtor 
dE VEntaS Para Canadá

Lindsay Broadband anunció el nombra-

miento de Keith Campbell, ejecutivo con 

más de 25 años en la industria de las teleco-

municaciones, como nuevo director de ventas 

para Canadá.

En su nuevo cargo, tendrá la responsabilidad 

de dirigir el equipo de ventas, P&L en el país y 

consolidar las relaciones a largo plazo con los 

clientes de TV por cable y telecomunicaciones, 

en los mercados wireless y wireline.

Campbell se ha desempeñado durante va-

rios años en posiciones de liderazgo en Bell 

Canadá, dentro de la organización de logísti-

cas, en cargos tales como gestión de inventario, 

desarrollo de sistemas, distribución y diseño 

de procesos e implementación. También ha 

trabajado en 3M Canadá como Business 

Manager dentro del segmento de mercados.

Más recientemente, como Senior Account 

Manager en Inventronics, fue responsable de 

todos los territorios del este para Manitoba, 

lo que le permitió desarrollar y proveer solu-

ciones tácticas de ventas para las industrias de 

cable, telecomunicaciones y energía.

David Atman, presidente de Lindsay 

Broadband, dijo: ‘Nos complace que Keith 

haya aceptado nuestra oferta para integrarse 

al equipo de Lindsay y asumir el liderazgo de 

ventas para Canadá. Le damos la bienvenida 

como miembro clave de nuestro creciente 

equipo de profesionales formados para en-

tregar tecnologías de avanzada y redes de 

soluciones para una base de clientes mundiales, 

siempre en expansión’.

Keith Campbell agregó: ‘La estrategia de 

ventas de Lindsay está alineada con mi larga 

experiencia de liderazgo, servicio y relaciones 

crecientes requeridas para expandir las ventas 

de productos a los clientes actuales y futuros’.

Con sede en Ontario, Canadá, Lindsay 

Broadband es proveedor de tecnología y ser-

vicios para redes HFC, incluyendo hotspots 

Docsis Wi-fi, cable módems y equipamiento 

RF, entre otros.

Keith Campbell, director de ventas para Canadá
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triVEni diGital: dEmoStraCión En la nab 2015
El sistema entrega contenido direccionable 

en dos Smart TVs de LG, que renderiza la fran-

ja publicitaria de manera diferente, mientras 

despliega contenido de programación idéntico. 

La demostración en NAB mostró cómo los 

broadcasters pueden impulsar tecnologías ATSC 

3.0 para extender su actual servicio mediante la 

distribución eficiente de contenido direccionable 

a sus espectadores, así como los anuncios dirigi-

dos o elementos de programación personalizados 

y localizados. 

Mark Simpson, presidente y CEO de Triveni, 
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dijo: ‘Los consumido-

res actuales quieren 

una experiencia de 

televisión más per-

sonalizada, y los 

broadcasters pueden 

servir mejor a sus 

clientes anunciantes con 

las capacidades del contenido 

direccionable en el estándar emergente ATSC 3.0, 

el cual podría permitirles obtener más ganancias 

de los mismos anuncios’.
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wirE tECh rEaliza SU jornada dE 
aCtUalizaCión tECnolóGiCa 2015

trilithiC: EVolUCión ConStantE 
En mEdiCión dE rUidoS

García Bish, sobre Servicios de TV digital en 

el cable. Luego habló sobre servicios de datos 

e Internet basados en Docsis, y más tarde se 

refirió a las tecnologías alternativas a Docsis 

para servicios de datos e Internet. 

El viernes, Wilfredo Rodas, director de 

ventas de PPC, habló sobre la conectorización 

tante para mantener limpio su upstream para 

velocidad de datos.   

‘El Seeker D ha sido un producto muy útil 

en el mantenimiento de la red para evitar 

que entren ruido en la red del aire y también 

para evitar interferencia en banda LTE de los 

teléfonos celulares. El control de fugas de RF 

es mucho más importante que antes debido 

a estragos en el envió de datos causados por 

el ruido en upstream’.

‘Por otro lado, utilizando el medidor de 

campo 360 DSP, el “acta de nacimiento” 

para cada acometida es importante en el 

control de calidad de la experiencia del 

consumidor. Con cada vez más competencia 

en video y telecomunicaciones, el operador 

de redes en Docsis, y más tarde recorrieron 

el show room donde exhibieron las últimas 

incorporaciones en equipamiento, incluyendo 

el EOC (Ethernet Over Coaxil).

tiene que mantenerlos 

contentos con su calidad 

de servicio’.

‘El nuevo analizador de campo, el 1G DSP, 

tiene unas opciones innovadoras como el CM 

Sweep, barrido utilizando las portadoras de 

cablemodem, y el Traffic Plus que permite una 

vista muy detallada del tráfico en retorno y 

permite ver el piso de ruido de bajo de las 

portadoras de CM’, explicó Vázquez.

Por último, habló de los objetivos en la 

región: ‘Que todos vean las bondades del 

equipo Trilithic. Puedo asegurarles que es-

tamos mejorando los equipos de medición 

constantemente y esas mejoras la mayoría 

de las veces las pasan a los clientes sin cargo’.

Carlos Romo, gerente 
técnico de Wire Tech 

Triveni Digital estuvo en la NAB, donde 

demostró la nueva aplicación de publicidad 

dirigida para el estándar de televisión ATSC 

3.0, que incluye tecnología de LG Electronics, 

Zenith y GatesAir.

Parte de una arquitectura compatible con 

ATSC 3.0, la demostración de tecnología para 

publicidad dirigida (“targeted advertising”) está 

construida sobre la tecnología de transmisión 

Futurecast y utiliza el excitador GatesAir y un 

receptor desarrollado por LG y Zenith, su sub-

sidiaria de R&D.

Wire Tech realizó el 16 y 17 de abril en 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, la 

“Jornada de actualización Tecnológica 2015”, 

donde ofreció un espacio de capacitación y 

camaradería junto a sus clientes.

El jueves, después de la bienvenida, tuvo 

lugar la charla técnica a cargo del Ing. Juan 

Desde hace más de 12 años, Trilithic 

provee sus productos para la industria de 

la TV paga y las telecomunicaciones en La-

tinoamérica, adaptándose a los cambios en 

los requerimientos de los operadores. Tal es 

así, que en los últimos años ha expandido la 

oferta de productos de acuerdo a los cambios 

a partir del uso del Wi-fi, las altas velocida-

des de acceso a Internet y la digitalización 

que impulsaron el desarrollo de mediciones 

diversas para trabajar.

La representante de ventas de Thrilitic, 

Judith Vázquez, destacó en particular dos 

herramientas que estará presentando la 

marca en Andina Link: el detector de fugas 

de señal Seeker D, y el Servidor LAW, impor-
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FyCo: SolUCión loCal y oPortUna 
En ProdUCtoS dE tElEComUniCaCionES

requerimientos de fibra óptica de sus clientes, 

incluyendo autosoportadas, armadas, OPGW, 

microfibras, cada una con sus variedades de hilos y 

extensión de vano. Con el transcurrir de los años, 

FYCO ha procurado ser una empresa competitiva 

dentro de un mercado en crecimiento, con un 

personal altamente capacitado, el mejor clima 

laboral e incorporando nuevas líneas de producto’. 

El objetivo principal, comentó Añez Castro, es 
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satisfacer todos los requerimientos de sus clientes.

La cadena de distribución inicia en la alianza 

con los fabricantes globales, entre ellos Taihan 
Fiber Optics, Rayvert, Broadband International 
y Fostec, que permiten proporcionar desde el 

cable, accesorios, conectorización, electrónica de 

cabecera, fuentes de poder, fusionadoras y todos 

los productos requeridos para la instalación y 

mantenimiento de redes. 

Dentro de la innovación en solución local 

que ofrece FYCO están los productos K-NET 

como especialista en fabricación de tuberías 

para la comunicación y la ingeniería civil. ‘Este 

nuevo campo denominado FTTx se enfoca en el 

despliegue de fibra óptica por soplado de aire a 

través de micro ductos’. 
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bytE: a la mEdida 
dE latinoamériCa

Homero Bosch y Jorge Oliva junto 
al director de T&U Fredy Massella

‘FYCO Telecomunicaciones se ha posicionado 

como uno de los principales proveedores de la 

región, manteniendo el mayor stock, asegurando 

los mejores tiempos de entrega y la mejor calidad 

para ofrecer a sus clientes y aliados estratégicos la 

fibra perfecta’, expresó Pedro Añez Castro, gerente 

de marketing.

‘Desde sus inicios FYCO Telecomunicacio-
nes ha enfocado sus esfuerzos por satisfacer los 

La empresa con 

sede central en 

Guatemala, Byte, 

empieza a tener 

una operación a 

nivel regional de 

gran importan-

cia. Según explicó 

Homero Bosch, 

gerente de ventas T&U, tiene más de 26 años de 

existencia y 20 de trayectoria en telecomunicacio-

nes, y con mucho foco en Latinoamérica. 

En los eventos del trade vienen teniendo una 

presencia muy buena que este año incluye a An-

dina Link y Canitec, lo que no es casual pues son 

proveedores exitosos de grandes clientes como Izzi 
Telecom , Telefónica y Tigo. Ahora seguirán con 

APTC de Perú con la oficina local, Andina Link 

Costa Rica y Jornadas de Argentina. 

Según sostuvo su director general a Prensa-

rio, se debe a que sus soluciones están realmente 

enfocadas a los mercados latinos, a diferencia 

de otras alternativas que tienen los grandes 

operadores, incluyendo prácticas muy típicas 

como el pre-pago, soluciones anti fraude o 

refinanciamientos de deuda. 

Es interesante que ahora están lanzando todos 

sus productos y soluciones en modelo cloud, con 

un área de IT fuerte. 
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intraway PrESEntó nUEVa 
SolUCión dE monitorEo dE rEdES

Intraway Corporation, proveedor de 

soluciones de software para el soporte a la 

operación y al negocio (OSS/BSS) de opera-

dores de telecomunicación y proveedores de 

servicio, presentó las nuevas características y 

herramientas de su solución de monitoreo de 

redes avanzada (Advanced Network Monitor), 

que ayuda a los cableoperadores a prevenir 

problemas en el desempeño de sus redes en 

tiempo real. Las nuevas funcionalidades de 

la herramienta incluyen el analizador de 

espectro y pre-ecualizador de monitoreo. 

Por otra parte, Intraway exhibió las so-

luciones Automatic Firmware Management, 

Customer Interaction Portal, Network Secu-

rity Platform y Real-Time Universal Service 

Activator en CableLabs Winter Conference 

2015, realizada en marzo en Orlando, Florida.

El analizador de espectro de la solución 

Advanced Network Monitor permite tanto 

a los operadores en el 

centro de operaciones, 

como a los técnicos 

en campo, contar 

con visualizaciones 

en tiempo real y pa-

sadas del espectro de 

upstream y downstream vía 

SMTC e información de cable modem desde 

un punto de vista único. Esto les permite 

comparar y contrastar su formulario con los 

máximos y mínimos históricos para obtener 

un análisis más completo.

Por otro lado, la funcionalidad de moni-

toreo pre-ecualizadora utiliza dispositivos 

Docsis como pruebas para el monitoreo de 

la red. A través de un escaneo y almacena-

miento de los valores funcionales del cable 

modem, permite recoger información que 

sea valiosa para la detección y corrección 
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de errores en la red antes de que puedan 

afectar al servicio.

Patricio Latini, VP de satélite & cable en 

Intraway, dijo: ‘Las cualidades de la solución 

Advanced Network Monitor permiten que los 

problemas en las redes sean identificados, 

aislados y resueltos, incluso antes de que 

puedan afectar al servicio la experiencia de 

usuario. Esto puede ser un factor importan-

te para diferenciar a los operadores en un 

mercado competitivo. También, con esas 

herramientas pueden obtener y almacenar 

información estadística e histórica para 

identificar tendencias y hacer los ajustes 

necesarios a la infraestructura de manera 

más simple’.

Patricio Latini, VP satélite y cable en Intraway
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EnCUEntro rEGional 2015: 
SEminario SobrE rEdES hFC

El Encuentro Regional de Telecomunica-

ciones, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de 

junio en Rosario (Argentina), confirmó que 

entre sus actividades académicas presentará 

el seminario “La arquitectura HFC en terapia 

intensiva”.

Específicamente dirigida a cableoperadores, 

el seminario abordará la pregunta sobre cuánto 

tiempo de vigencia le quedan a las redes ya 

instaladas, dictado por Juan Ramón García 

Bish, gerente de Ingeniería de Gigared.

El especialista señaló que el objetivo del es-

pacio será abordar directamente los problemas 

de la coyuntura actual, haciendo foco en ‘hasta 

dónde es posible efectuar una actualización 

sin llegar a reconstruir’, y sobre ‘el futuro del 

operador de una red de cable frente a la oferta 

externa de contenido a través de servicios OTT’.

Luego explicó que durante la década del 

1990, la mayoría de las opera-

ciones de cable evolucionaron 

de la vieja arquitectura cono-

cida como “Árbol y Rama” a 

un nuevo esquema híbrido de 

Fibra Óptica y Cable Coaxil, 

que se denominó HFC.

Este cambio respondió a la necesidad de 

incrementar el ancho de banda y a la vez, me-

jorar tanto la calidad de la señal de televisión 

como la confiabilidad general del sistema. Pero 

lo más importante es que abrió las puertas a 

la interactividad y permitió ofrecer servicios 

de datos e internet.

La normativa Docsis nació en el año 1997 y 

evolucionó durante casi dos décadas tratando 

de satisfacer los nuevos requerimientos de 

capacidad con un objetivo permanente de 

proteger la inversión realizada en la recons-

trucción de la red.

‘La última versión de Docsis, completada 

por Cablelabs a fines del año pasado (Docsis 

3.1), promete alcanzar velocidades que com-

pitan con los servicios de fibra a la casa, pero 

requiere profundas modificaciones en nuestra 

red como el cambio del split y el aumento del 

EVEntoS

ancho de banda hasta 1700 MHz’, concluyó 

García Bish.

CAPACITACIón Sobre redeS 
de fIbrA óPTICA

El Encuentro Regional contará también con 

una capacitación específica sobre fusión, me-

dición y optimización de redes de fibra óptica, 

que se dictará en su jor-

nada pre-encuentro, el 

martes 23 de junio, con 

una duración total de 

8 horas.

Esta actividad será 

dictada por Nicolás Serfilippo, quién desde 

hace años ocupa el cargo de Instructor en 

área capacitaciones de fibras ópticas y técnico 

de soporte, en Fibromarket de Argentina. 

Durante la mañana, se dictará el segmento 

“Fibras Ópticas: Empalmes por fusión”. Por 

la tarde, se tratará “Mediciones con OTDR y 

otros instrumentos en FO”.

‘Esta actividad está pensada para que el 

contenido teórico vaya acompañado por 

ejercicios prácticos. De esta manera todo el 

conocimiento que adquieran 

los técnicos durante el 

taller, podrá ser plas-

mado prontamente 

en sus actividades 

cotidianas’, afirmó 

el organizador del 

Encuentro Regional, 

Jorge Jacobi.

desTinado a cableoPeradores

 Juan Ramón García Bish
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