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La IV Cumbre de la APTC se realiza del 17 al 18 de mayo en el 

Centro de Convenciones Cerro Juli de Arequipa, Perú y se espera que 

convoque a cerca de 500 personas.

El evento organizado por la Asociación Peruana de la TV por Cable, 

que desde hace un año funciona bajo el liderazgo de Ovidio Rueda, ya 

está consolidado ante los ojos de toda la industria de la TV por cable, 

tanto de las señales como de proveedores de tecnología, según lo que 

se vio en Andina Link y en las semanas previas. 

La labor y el compromiso de los operadores independientes cuenta 

con gran reconocimiento desde sus primeros seminarios, los viajes en 

conjunto para buscar información y las primeras cumbres, donde los 

organizadores estuvieron pendientes del confort de los participantes. 

Se destacan los coffee breaks permanentes, almuerzos –auspicia Arcom 

con Gabriel Larios– y la cena show –auspiciada por Scientific Satellite y 
Byu– y la elección de lugares muy agradables, siempre All Inclusive. 

MoMento ideal

Esta nueva edición de la Cumbre se realiza en Arequipa con el desafío 

de continuar mostrando eficacia en provincia, tras dos años de buena 

repercusión en Lima. El momento de los operadores se muestra ideal 

para eso, ya que todos están en la etapa de avanzar con su digitalización, 

ofrecer Internet y avanzar hacia el triple play cuando sea posible.

Así lo hizo oportunamente EconoCable de Daniel Segovia, sobre 

quien además recae buena parte del mérito de la actualidad de la 

cumbre y de la APTC, después de muchos años de desunión y falta de 

avances como sector. 

Los otros operadores principales como Jorge y Mauro Zamora, 

Best Cable de Demóstenes Terrones –actual Vicepresidente de la 

APTC–, Jesús Angulo, Manuel Escamilo, TV San Martin, Rigoberto 
Picón de Cable Sur y otros que también ya crecen por encima de las 

cinco cabeceras y en plena inversión con los costos que permiten las 

soluciones actuales. 

La inauguración contará con la participación de autoridades del 

ente público regulador Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones). 

Las conferencias apuestan nuevamen-

te a la formación de los operadores, y 

esta vez APTC contrató a Raúl Escobar 

y Tomás Delgado para disertaciones específicas sobre fibra óptica y 

digitalización, que en Andina Link suelen ser pagas. 

Como siempre, se destaca el apoyo de las distribuidoras que tiene el 

sector, como la mencionada SS de Edgar Carrasco, Krotón de Carlos 
Cruz que ocupará un stand central, Corpetel de Terrones, Desnetel y 
Fyco, que ya tiene oficinas en Lima. 

También estarán presentes con conferencias, Telefónica y Media 
Networks, que tiene su servicio mayorista de cabeceras remotas para 

ofrecer a los independientes.

Proceso de aPertura y Piratería

Un tema importante en la evolución de la APTC, que inició durante 

el año último con la asunción de Ovidio Rueda, fue la mayor apertura 

a la incorporación de nuevos socios a la asociación, con barreras de 

entrada menores que a las que había en años anteriores. Apuntando 

a una mayor representatividad, pasó rápidamente de 32 a 54 socios, 

luego a 100 y a fin del año pasado y especulaba con llegar a 200 para 

diciembre de 2012. 

De cumplirse estas expectativas, la APTC podría llevar a representar 

más de 200.000 suscriptores sobre el total de 1.800.000 que se supone 

tiene el mercado, aunque  oficialmente se estipulan 1.200.000. 

Esa apertura de la APTC se vio acompañada hacia fines de 2011 y 

principios de 2012 con una preocupación creciente por la piratería 

de operadores ilegales que retransmiten las señales de los progra-

madores. En una petición formal realizada en la última edición de 

Jornadas Internacionales, se dijo que se necesitaba la acción de los 

dueños de los contenidos para poder actuar judicialmente contra los 

piratas por los derechos de autor, ya que sin ellos, las autoridades 

no podían actuar. 

iV cumbre de la aPtc en arequiPa:
Promisoria realización

Los independientes peruanos están invirtiendo aptc
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agenda aPtc 2012

HORA

8:00 am - 9:00 am

9:10 am - 9:20 am

9:20 am - 9:30 am

9:30 am - 9:40 am

9:40 am - 9:50 am 

9:50 am - 10:00 am 

10:00 am - 10:30 am

10:30 am - 11:00 am

11:00 pm - 1:00 pm

1:00 pm - 2:00 pm

2:00 pm - 2:15 pm

2:15 pm - 8:00 pm

EVENTO

Acreditaciones e inscripciones 

InauguracIon

Palabras del Presidente 

de la APTC 

InauguracIon

Palabras de autoridades invitadas (MTC) 

InauguracIon

Palabras de autoridades invitadas

(GOBIERNO REGIONAL) 

InauguracIon

Palabras de autoridades invitadas

(OSIPTEL) 

InauguracIon

Palabras del Rector de la 

Universidad de Arequipa 

TelefónIca 

coffee break 

confeencIa TécnIca

“Fibra óptica” 

almuerzo

corTe de cInTa - InauguracIon - Show room 

Show room 

SalIda

RESPONSABLE / TEMA

organIzacIón

organIzacIón

organIzacIón 

organIzacIón 

organIzacIón 

expoSITor/Tema

auSpIcIanTe

arcom 

Ing. raúl eScobar 

auSpIcIanTe

organIzacIón

mueSTra comercIal 

organIzacIón 

17 de Mayo

18 de Mayo

HORA

8:00 am - 9:00 am

9:30 am - 11:30 am

11:30 am - 12:00 pm

12:00 pm - 12:30 pm

12:30 pm - 1:00 pm 

1:00 pm - 2:00 pm 

2:00 pm - 8:00 pm

9:00 pm - 12:00 pm

12:00 pm

Evento

IngreSo - acredITacIoneS

conferencIa TécnIca

“Digitalización” 

 coffee break

 furukawa

SafevIew

almuerzo

Show room

cena de deSpedIda

clauSura general del evenTo

(Brindis De Despedida) 

reSponSable / Tema

organIzacIón

Ing. TomáS delgado

auSpIcIanTe

edmond ayvazIan

pendIenTe

auSpIcIanTe arcom 

mueSTra comercIal

auSpIcIanTe ScIenTIfIc 

SaTellITe y byu 

ovIdIo rueda

(Presidente APTC)

Carlos Valdez Velásquez López, director general 
de Concesiones de Comunicaciones y Mario 

Gallo de Osiptel

Jesús Angulo, Humberto García de Tepal 
y Daniel Segovia

Demóstenes Terrones, nuevo vicepresidente 
de APTC, con María Soledad Ferreira de 

Indecopi y Ovidio Rueda

aptc

Demóstenes Terrones, Ovidio Rueda 
y Jesús Angulo
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aptc 2012

tadas por destacados ingenieros de Colombia, 

como Tomás Delgado, y de Argentina, como 

Raúl Escobar. Es la primera vez que se tratarán 

estos tópicos, con la intención de actualizar 

y brindar novedades en el desarrollo acadé-

mico de nuestros ingenieros y técnicos de los 

cableoperadores de Perú’.

la cáMara

Sobre las prioridades de trabajo para la 

APTC este año, Rueda comentó: ‘En primer 

lugar intentaremos lograr la democratiza-

ción del Fútbol Peruano, que actualmente es 

exclusividad de la Telefónica. Hemos tratado 

de realizar negocios con ellos pero sin ningún 

resultado positivo, lo cual nos lleva a optar por 

otro camino, que espero se logre para el bien 

de todo el público televidente del Peru’.

La entidad cuenta con 56 socios cableopera-

dores independientes grandes y pequeños, que 

totalizan cerca de 500.000 usuarios en todo el 

territorio peruano, remarcó Rueda. ‘Muchos 

de los cableoperadores ya se formalizaron. A 

aquéllos que aún no, les estamos tratando de 

ayudar con la venta de canales de contenidos y 

los que no se adecuen, serán retirados de nues-

tra institución como ya venimos haciendo’. 

Y finalizó: ‘Queremos integrar empresas con 

toda la formalidad legal y no ser vistos como 

una asociación que agrupa a cableoperadores 

informales’.

En este contexto, se presenta también la 

piratería. Rueda opinó: ‘Es un problema muy 

grave en varios países de la región. Nuestra 

institución está en la tarea de erradicar esta 

informalidad, pero no tenemos apoyo de los 

proveedores de contenidos’.

‘En la última Jornadas Argentinas de ATVC, 

nuestra institución presentó una carta a todos 

los proveedores de contenidos para que, re-

presentándolos a ellos también, iniciemos las 

acciones legales inmediatas contra la empresa 

piratas de contenidos. No hemos obtenido 

de ninguna de las empresas proveedoras de 

contenido, HBO, Televisa, Fox Latin Ame-
rican Channels, Discovery, Fox Sports, que 

recibieron nuestra carta. Si ellos no nos dan 

el apoyo, la piratería continuara creciendo en 

nuestro país’.

‘También digo que nuestras autoridades del 

MTC, Indecopi no actuan con la celeridad 

del caso, dando la oportunidad a los piratas 

a malograr el mercado’, agregó. 

Sobre los grandes operadores, Rueda expre-

só: ‘Telefónica y Telmex son las empresas gran-

des en Perú, pero nosotros los cableoperadores 

independientes, estamos compitiendo con 

ellos con tarifas razonable y dando cobertura 

a lugares donde ellos no llegan’.

‘Estamos creciendo en todo el territorio, con 

la nueva tecnología de punta prestando servicio 

de televisión e internet’, concluyó. 

Ovidio Rueda Curimanea, presidente de 
APTC, mencionó a Prensario que la cuarta 

cumbre en Arequipa ‘es tal vez el más grande 

de todos los eventos realizados anteriormente 

en Perú’, y destacó la mayor participación de 

empresas proveedoras de contenidos y equipa-

mientos nacionales e internacionales usando 

casi en su totalidad los stands.

‘Lo mismo ocurre con auspiciantes de los 

diferentes países que se exhibirán sus mar-

cas y usarán como vitrina la muestro en el 

evento’, añadió.

Este año, la cumbre se realizará en Arequipa, 

la segunda ciudad más grande de Perú. Rueda 

señaló sus ventajas: ‘Allí se encuentran todos los 

adelantos tecnológicos de la industria de tele-

visión, y de otros rubros y es por ello que se ha 

elegido esta ciudad. Además, es conocida como 

la ciudad blanca por su majestuoso volcán 

Misti. El evento en Arequipa permite también 

la participación de todos los cableoperadores 

de la región sur de nuestro país’.

oVidio rueda, aPtc: ‘la cumbre 2012 
será el más grande de todos los eVentos

realizados en Perú’

aptc

Ovidio Rueda, presidente de APTC

En relación a las conferencias que se rea-

lizarán este año, el presidente de APTC dijo: 

‘Resaltaremos el tema de la digitalización de 

cabeceras y fibra óptica, las cuales serán dic-

Carlos Huamán, Daniel Segovia, Saul Leal 
y Jorge Zamora

LatinAdSales.com

El sitio web de Prensario para agencias de publicidad,
centrales de medios y clientes directos
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Fuente: CNTV

competidores actuales, y se suma a lo que 

ya hemos logrado: brindarles a nuestros 

abonados una programación muy buena y 

que representa un valor agregado a nuestro 

servicio natural’.

En relación a los servicios próximos a 

lanzar, Rivero adelantó: ‘Está prevista la in-

corporación de la radio que también va por 

nuestra señal mediante un canal. Optimiza-

remos nuestros recursos web para brindarle 

mayor información a nuestros abonados, 

así como los canales de audio en diferentes 

géneros musicales’.

la aPtc
Sobre la Asociación Peruana de TV por 

Cable, el gerente de TV Sam opinó: ‘Están des-

empeñándose muy bien, mejor organizados 

que años anteriores. Sólo quedaría pendiente 

el apoyo mutuo entre cableoperadores, que la 

competencia que se mantenga entre nosotros 

sea justa y se lleguen a mejores acuerdos’.

En relación a la IV Cumbre, Rivero señaló: 

‘Esperamos encontrar nueva tecnología, 

mayor información y sobre todo más acce-

sibilidad a lo dicho anteriormente. Además, 

poder establecer vínculos de apoyo y soporte 

de los proveedores de señales, que muchas 

veces quedan en buenas intenciones’. 

Y completó: ‘Considero que en la actualidad 

global, el soporte de marketing debería ser 

compartido y veo que se generaliza demasiado 

y muchas veces los operadores de las provincias 

de Perú necesitamos un poco mas de dinámica 

por parte de nuestros proveedores para hacer 

más atractivas nuestras acciones’.

Sandro Rivero, gerente general del Gru-
po TV Sam de Perú, contó a Prensario 

los principales objetivos cumplidos el año 

pasado. ‘Logramos reforzar y ampliar las 

redes troncales y de acometida, elementos 

necesarios que nos permiten pasar de una 

tecnología a otra mediante procesos más 

cortos y que al mismo tiempo nos permiten 

lograr mayor cobertura dentro de nuestra 

red instalada’.

‘Todo eso lo logramos en los plazo esti-

mado, por lo que ya estamos proyectando 

nuestra red de fibra óptica. En breve, espe-

ramos tener los resultados que nos lleven 

a implementarla dentro de todo nuestro 

negocio’, agregó. 

TV Sam ha puesto especial énfasis en la 

modernización su propio canal. Para eso, 

destacó Rivero, han buscado y desarro-

llado programación local evolucionando 

en producción. ‘Esto nos diferencia de los 

gruPo tV sam: Proyectando 
la red de fibra óPtica

Sandro Rivero, gerente general del 
Grupo TV Sam

aptc 2012 | Operadores

Escamilo contó que Cable Visión ya ha 

incorporado el servicio de Internet para 

los abonados. ‘Estamos ofreciendo el ser-

vicio ilimitado, para lo que empleamos 

tecnología de punta, Gepon, y nuestra red 

inalámbrica’.

‘Consideramos que nuestra responsabili-

dad como peruanos es estar  a la altura de 

nuestras competencias transnacionales, para 

lo que contamos con un equipo técnico profe-

sional que tiene la capacidad de estar al nivel 

de nuestra competencia’, completó.

Sobre los próximos servicios que sacará al 

mercado, resaltó: ‘Tenemos como proyecto 

incorporar un paquete de televisión digital, 

que esperamos ponerlo en funcionamiento 

en el mes de julio o agosto de este año’.

Sobre la Asociación Peruana de Televi-
sión por Cable (APTC), afirmó que ‘se ha 

convertido en el núcleo que nos une para 

alcanzar algunas metas en sus afiliados’. Y 

finalizó sobre la IV Cumbre de Arequipa: 

‘Esperamos que culmine trayéndonos 

modernidad a nuestro país, y que esté a la 

altura de otras convenciones similares como 

Andina Link’.

Ananías Escamilo Florentino, gerente 

general de Cable Visión Perú, comentó a 

Prensario las principales inversiones lle-

vadas a cabo por la compañía en el último 

año se han concentrado principalmente en 

el cono este de Lima. ‘Vamos creciendo y 

manteniendo la fidelidad de nuestra clientela, 

gracias a la eficiencia y calidad de nuestros 

servicios’, destacó.  

Y agregó: ‘Otro objetivo en el que estamos 

abocados es la modernización de la progra-

mación en los dos canales exclusivos que 

producimos, que son Visión 3 y Súper 6, 

y que son los que marcan la diferencia con 

otros amigos cableoperadores’.

cable Visión Perú PrePara un 
Paquete de tV digital

Ananías Escamilo Florentino, gerente 
general de Cable Visión Perú

también apunta a modernizar sus dos canaLes
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aptc 2012 | cartelera

Gabriel Larios y Vanesa Cuadros

Angela Venegas y Sara Sofía Rojas con Elis Pueras 
de TV Cable Moche de Trujillo 

Miguel Valentino, Valeria Marcarián 
y Belén Arduino Gregorio Antón y Elart Coello

Enélida Abanukkas y Juan Tafur, 
Teleamigos Preú

Bethel TV:
Juan Carlos Pérez y Luis Meza

Piedad Martínez, de 
Global Media Katya Sagastizábal y Claudia de la RivaHumberto Guillén
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sistema mayorista similar al que tenemos para 
TV paga y no hay otro así en Latinoamérica. 
Lo manejamos desde Perú con clientes desde 
México a Argentina’. 

‘Nos va muy bien y el mercado objetivo es el 
segmento corporativo y de PyMEs, con inter-
conexión de bases móviles. Jamás vendemos en 
forma directa sino a través de nuestros carriers 
clientes, sean Telefónica o no’, continuó Arditti. 

Y completó: ‘También a los gobiernos, pues 
deben saber que existe esta tecnología. Espe-
ramos que crezca mucho en adelante. Somos 
el principal comprador de capacidad satelital 
de Latinoamérica, en base a eso tenemos los 
costos que tenemos y a muchos clientes les sale 
más económico que su propia hub’.

En relación a la Banda Ka, Arditti destacó que 
está apuntada al sector masivo. ‘Nació en USA 
con dos compañías y con Eutelsat en Europa. 
Ahora tuvo una explosión y Telefónica decidió 
ser el primero en hacerlo en esta región. Se 
lleva la capacidad a un Gibabit, pudiendo  ser 

eficientes para servicios exclusivos a clientes 
residenciales, a través de los operadores’. 

‘En dos meses empezaremos en México con 
una capacidad comprada recientemente de 400 
Megabits, y la segunda etapa será el año que 
viene con el resto de México y Chile a través de 
Telefónica y otros proveedores. La capacidad 
satelital estará lista para salir en otros países al 
mercado masivo en 2015’. 

Vale aclarar que la Banda Ka ilumina Beams 
de 500 kilómetros sobre lugares de alta deman-
da. Cada beam tiene capacidad equivalente a 
un satélite en banda Ku, y cada satélite cubre 
hasta 100 beams. 

En Telefónica y Media Networks consideran 
que será un gran aporte a la región y puede permi-
tir una inclusión digital de la población, algo que 
promueven todos los gobiernos actualmente. 

En la reciente NAB de Las Vegas, Media Net-
works, del Grupo Telefónica, tuvo un stand por 
segundo año consecutivo. Guillermo Denegri, 
director de comunicación, dijo a Prensario: 
‘Es importante estar presentes junto a otras 
marcas líderes, y presentar el negocio de marca 
blanca mayorista de TV paga e Internet, que 
completamos con la venta de contenidos’.

‘En Las Vegas promovimos para la parte 
satelital y mayorista, pero le dimos más énfasis 
a la Internet satelital, pues estamos entre los 
principales proveedores de Banda Ku y sin duda 
seremos los primeros en distribuir la banda 
Ka a nivel regional. Atendemos a los distintos 
operadores y la Internet satelital se aplica para 
esto’, añadió.

El responsable del área, Gustavo Arditti, 
profundizó los conceptos tanto sobre el actual 
servicio de banda Ku para el sector corporativo 
y gubernamental, como del próximo servi-
cio de Banda Ka para el sector masivo. ‘Las 
soluciones en Banda Ku se manejan con un 

media networks: Pionero en internet 
satelital en banda ka

para que Los carriers puedan ofrecerLo 
aL mercado masivo

Guillermo Denegri y Gustavo Arditti, 
en el stand de nab

tecnología
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sarial 2012, otorgado por la Confederación 
nacional de Comercio (Conaco) y el Congreso 

de la Republica.

‘Nuestro capital humano está integrado por 

profesionales que han ido perfeccionando los 

productos que nuestros clientes usan en apli-

caciones, predios, cabeceras, edificios y redes 

de fibra óptica a través de ciudades y países’, 
añadió Carrasco.

En relación a la transición de los operadores 

hacia la era digital, afirmó: ‘Durante estos años 

hemos perfeccionado nuestros productos di-

gitales, brindando las herramientas necesarias 

para que nuestros clientes cableoperadores 

cuenten con equipos y accesorios que demanda 

la era digital y seguiremos actualizándonos’. 

Y destacó sobre Internet: ‘Cada vez más 

clientes están accediendo a brindar el servi-

cio de Internet. Scientific Satellite, siempre 

apoyando el crecimiento, ofrece una solución 

óptica pasiva completa para el desarrollo de 

este medio de transmisión’.

Rosa Carrasco, gerente general de Scientific Sa-
tellite, explicó a Prensario que la empresa nació 

en los ’90 ‘con la idea de brindar soluciones y el me-

jor servicio a los clientes’. Hoy, es una distribuidora 

de equipos y accesorios de telecomunicaciones 

para Perú y el resto de Latinoamérica. 

Este año, la compañía fue galardonada con 

el Premio Internacional a la Excelencia Empre-

< 12 >

tecnología

scientific satellite: a la Par del crecimiento 
de los cableoPeradores

en perú y eL resto de Latinoamérica

Rosa Carrasco, gerente general de Scientific Sate-
llite, Edgar Carrasco, presidente, y Moisés Mieses, 
presidente de la Conaco, en la entrega del Premio 

Internacional a la Excelencia Empresarial 2012

Scientific Satellite tuvo una participación 

muy especial, y hasta emotiva, en la anterior 

Cumbre APTC en Lima: Edgar Carrasco, pre-

sidente de la compañía, fue elegido por Ovidio 
Rueda como padrino de la inauguración para 

realizar el corte de cinta inaugural.

Además, el año pasado Scientific Satellite fue 

el patrocinador de la cena show central de la 

Cumbre, y del agasajo a los participantes, una 

característica distintiva de esta convención

‘Es un provee-

dor nacional que 

creció con no-

sotros. Empezó 

con una tienda 

pequeña y ahora 

es un gran em-

presario que no se 

olvida de los pequeños. Merecía ser elegido’, 

afirmó Rueda.

sieMPre junto a la aPtc

Edgar Carrasco, en elcorte 
de cinta APTC 2011
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índices de delito son altos. Esta solución 

también va dirigida al sector privado 

como empresas, minas y colegios’.

Además, explicó que la compañía se 

diferencia por su servicio de valor agre-

gado, ‘que favorece a nuestros canales de 

distribución brindando capacitación 

gratuita y personalizada, validación y 

protección en proyectos estatales’.

Distriwave representa a Ubiquiti Networks 

(soluciones para distribución de servicio de 

banda ancha en despliegues de gran escala, los 

enlaces de Backhaul para transportar grandes 

capacidades de banda ancha, telefonía IP y video 

IP), Mikrotik (gestión y administración en la 

red LAN y WAN en soluciones SoHo, SMB y 

corporativas) y Vivotek (soluciones de video 

vigilancia IP, para el desarrollo de proyectos de 

seguridad ciudadana y el sector privado).

‘Muchas soluciones o proyectos de nuestras 

tres marcas pueden ser complemento una de la 

otra, convirtiéndose en una solución unificada’, 

expresó Marroquin.

exPectativas Para aPtc
‘En esta nueva cumbre APTC, nuestra 

proyección es llevar nuestro mensaje a los ca-

bleoperadores a nivel nacional, de las diferentes 

oportunidades de negocio que se pueden desa-

rrollar con las herramientas tecnológicas que 

ponemos a su alcance’, dijo.

Y completó: ‘Nuestra principal propuesta 

que es llevar el servicio de banda ancha de 

una manera más rápida, eficaz y rentable a 

los clientes abonados en las diferentes zonas 

de operación del cableoperador, por lo que 

brindamos un fuerte asesoramiento con ca-

Distriwave, mayorista de productos de co-

nectividad y seguridad, tiene su sede en Miami, 

cuenta con filiales en Perú, Colombia y Chile, y 

en poco tiempo inaugurará dos nuevas sucursales 

en la región.

Nació en Florida, EE.UU. en 2007 bajo el 

nombre de My Wireless Equipment, dedicada 

a la distribución mayorista y venta retail de 

equipos inalámbricos Wi-fi. En 2008, fundó 

Soluciones Inalámbricas del Perú que, con sede 

en Lima, inició sus bases para el desarrollo y la 

expansión del negocio.

‘El nombre Distriwave llegó el año pasado, 

tras la fusión de las sedes de Florida y Lima’, 

comentó Augusto Marroquin Seminario, eje-

cutivo de Ventas Corporativas de Distriwave, 

a Prensario.

‘El mercado de telecomunicaciones tiene un 

crecimiento en aumento. Las nuevas tecnologías 

hacen de la innovación una de sus principales 

características’, indicó Marroquin. Y añadió que 

Distriwave se destaca en ese contexto por su ‘cons-

tante búsqueda de soluciones y equipamiento que 

se encuentren a la vanguardia tecnológica’.

La compañía brinda soluciones para distintas 

necesidades del mercado, entre las que destacó:

-El acceso a banda ancha en zonas rurales y 

urbanas. ‘Contamos con soluciones que permiten 

a cableoperadores y telcos brindar un servicio de 

banda ancha rápido, escalable, rentable y con lo 

último en tecnología de transporte inalámbrico, 

generando el desarrollo en las zonas donde no 

se cuenta con este servicio’.

-La video vigilancia y seguridad ciudadana. 

‘La solución de video vigilancia urbana ayuda a 

cumplir los objetivos de reducción de delincuencia 

de los gobiernos en países como Perú, donde los 
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pacitaciones y pruebas en campo para probar 

la efectividad de nuestra solución’.

‘Parte de la propuesta es participar en el mer-

cado SMB y corporativo con la venta de servicios 

y es donde proyectamos al cableoperador a no 

sólo la comercialización de banda ancha, sino 

también videovigilancia IP, centrales de telefonía 

IP y la implementación de redes cableadas o 

inalámbricas’, afirmó.

objetivos Para 2012
Para este año Augusto Marroquin Seminario 

confirmó que Distriwave se enfocará en las solu-

ciones de TI, para el mercado local peruano, en 

infraestructura de comunicación inalámbricas 

IP y video seguridad IP.

Para eso, determinó: ‘Contamos con personal 

altamente capacitado en la preventa y postventa, 

que nos permite dar el valor agregado que nos 

diferencia y poder desarrollar en conjunto con 

nuestros partners estratégicos, soluciones para 

los mercados emergentes, que demandan infra-

estructura de comunicaciones’.

‘Esperamos poder crecer en soluciones de 

TI en los mercados de Latinoamérica. Los 

principales objetivos son Perú, Colombia y 

Chile, donde contamos con oficinas, que nos 

permiten trasladar este valor agregado a nues-

tros partners’, concluyó.

distriwaVe: soluciones comPlementarias 
Para banda ancha

Prensario internacional

Proelectronics: cat V, dth y mmds
La empresa brasileña Proelectronics sigue 

con mayor presencia en la región tras tener 
stands en varios mercados de Latinoamérica 
el año pasado.

Prensario habló con su director comercial 
Alexandre Nunes, que resaltó la interesante 
experiencia que han desarrollado en el mer-
cado comunitario ComuTV de Medellín, para 
acceder también a la red de distribución local 
y empezar a crecer en ese mercado, donde ya 
están empezando a tener negocios. 

Dentro de su gama de productos de fabri-
cación propia que generan en su planta de 
Guararema, en el estado de Sao Paulo, cubren 
tanto el mercado del CATV, como los MMDS 
y el DTH. Eso los hace ideales para mercados 
con multiplicidad de operadores. 

Incluyen toda una línea de splitters, Taps, 
herramientas, Multiswitchers, moduladores, 
accesorios, filtros, Equalizadores, amlplifica-
dores para CATV y DTH, conectores, antenas 
de VHF y UHF, WLAN y Wi-fi. Alexandre Nunes



Prensario internacional Prensario internacional< 16 >

tecnología

kroton: aliado estratégico Para 
oPeradores indePendientes de Perú

Carlos Cruz, gerente de producto en Kroton 

lleva más de diez años en el mercado de TV por 

cable, y casi 20 años en de telecomunicaciones, 

destacó a Prensario: ‘Hoy Kroton es un aliado 

estratégico para los operadores independientes 

peruanos, porque les brinda productos líderes, 

excelentes condiciones comerciales y stocks 

permanentes, además de ser distribuidor líder 

en CATV’.

Cruz resaltó el apoyo técnico que actualmente 

necesitan los operadores, con capacitaciones 

y soporte local. ‘Independientemente, Kroton 

está rediseñando su estrategia, que incluye 

jornadas de capacitaciones descentralizadas a 

lo largo y ancho del país’. 

En términos de productos y servicios, la em-

presa está poniendo foco en las soluciones con 

fibra óptica y coaxial. ‘Kroton, como mayorista, 

distribuye equipos inalámbricos, accesorios 

para cómputo, accesorios para juegos on-line, 

línea marrón e iluminación’, resaltó.

En relación a su participación en la Cumbre 

de APTC en Arequipa, Cruz señaló: ‘Estaremos 

mostrando diferentes líneas de productos, 

como cables coaxiales y fibra óptica, pasivos, 

moduladores y combinadores’.

Finalmente, sobre las líneas de trabajo para el 

resto del año, Carlos Cruz adelantó: ‘Seguiremos 

complementado las líneas de productos con 

marcas líderes del mercado. También estaremos 

dedicados a facilitar a nuestros partners de 

negocios las actualizaciones tecnológicas de 

cada uno de los fabricantes’.

Carlos Cruz, gerente de producto de Kroton

interlink amPlia la oferta de soluciones 
Interlink SRL, empresa especializada en 

soluciones de ingeniería y provisión de accesos 

a Internet mayorista y minorista con enlaces 

digitales terrestres, inalámbricos y satelitales, si-

gue ampliando la oferta de soluciones dirigidas 

a proveedores de servicios de datos. 

El año pasado, la empresa con sede en Rosario, 

Argentina, había sumado la representación de 

los CMTs de Casa Systems, empresa estado-

unidense con casa central en Massachusetts 

que, desde 2003, desarrolla equipamientos y 

soluciones especialmente pensados para las 

pequeñas y medianas empresas.

Gracias a esta incorporación, Interlink sumó 

a su solución de provisioning Flowdat, una línea 

de equipos que se destacan por su robustez, 

flexibilidad y densidad con precios de entrada 

muy razonables.

Emiliano Bonansea destacó a Prensario: 

‘Todos estos equipos son nativos en DOCSIS 

3.0. Si bien podemos trabajar con las versio-

nes anteriores, esta tecnología nos permite 

hacer channel bonding para proveer servicios 

de 100mbps fácilmente, además los equipos 

cuentan con la posibilidad de añadir módulos y 

canales de acuerdo a la necesidad del cliente, la 

capacidad de lograr asimetrías configurables en 

puertos de upstream y downstream nos diferen-

cia del resto de los competidores, y por supuesto 

su excelente relación costo beneficio’.

‘Hoy ya existen tres equipos instalados de la 

línea media y dos equipos de la línea alta que se 

estarán importando en las próximas semanas 

y serán puestos en marcha para un cable muy 

importante de la región de Cuyo. La marca 

tuvo una muy buena aceptación, y ya tenemos 

muchas cotizaciones hechas de las cuales somos 

muy optimistas’, agregó Bonansea. 

Recientemente Interlink firmó un acuerdo 

de representación con BTIsystems para venta 

y soporte de toda la línea de productos en los 

territorios de Argentina, Paraguay Uruguay, 

Chile y Brasil.

‘En un principio cuando hablamos con la 

gente de BTI estábamos interesados en repre-

sentar la línea de productos Widecast, para el ca-

che de contenidos, pero cuando nos presentaron 

el resto de las soluciones, entendimos que había 

en el mercado una gran demanda por distintos 

tipos de servicios’ marcó Bonansea. 

‘La plataforma de productos de BTIsystems 

incluye soluciones carrier Ethernet para redes 

ópticas, las cuales se pueden instalar dentro 

de una red metro Ethernet, integrando el 

paquete óptico con la solución de Widecast 

Transparent Cache, logrando con esto llevar el 

contenido más cerca del usuario final, lo que 

mejora sustancialmente el QoE (calidad de la 

experiencia). Es un producto muy novedoso 

que tiene un enfoque muy distinto al resto, 

si bien soporta el procesamiento de 10 Gbs 

escala desde los 200 Mbs utilizando siempre el 

mismo hardware adosando solo algunas placas 

extras’, completó.

Finalmente, Bonansea afirmó: ‘Hoy ya te-

nemos un equipo en demo en un operador de 

cable grande de la argentina, que es consciente 

del crecimiento de los servicios de OTT y sabe 

que con esta plataforma soluciona en parte los 

problemas comunes de aprovisionamiento 

de video’.

Emiliano Bonansea
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best cable analiza Posibilidades Para ftth

oPeradores

TuVes HD anunció que estará en la IV Cumbre de la APTC en Arequi-

pa, representada por su equipo de Ventas para presentar su modelo de 

negocios para la entrega de servicios de TV satelital Marca Blanca.

La unidad de negocios de Servicios Mayoristas de Televisión Satélital 

de TuVes HD tiene como objetivo principal la búsqueda de operadores 

de cable que tengan la necesidad de aumentar su base de abonados en 

Demóstenes Terrones estuvo en Andina 

Link para ver las novedades tecnológicas, 

y visitar a proveedores de señales con los 

que tiene acuerdo. Destacó que su sistema 

Best Cable busca acercarse al tema de 

fibra al hogar, para lo que consultó entre 

las compañías chinas y encontró respuesta 

de Prevail.
Además, comentó: ‘Seguimos compli-

cados con el tema de piratería, incluso de 

empresas que sin cabecera propia arrendan 

señales a otros operadores y luego cobran a 

mitad de precio. Eso se convierte en com-

petencia de Best Cable en Lima’.

También, en su rol de vicepresidente 

de APTC, Terrones aprovechó para coor-

dinar reuniones de cara a la Cumbre de 

Arequipa con el presidente Ovidio Rueda 
y Vanessa Cuadros. 

Mencionó que su distribuidora Corpetel 
tendrá un stand central en Arequipa, ‘con mu-

cho equipamiento’ que llevará desde Lima.
Demóstenes Terrones, Víctor Jambo y Elvin 
Manrique, con Alejo Smirnoff de Prensario 

tuVes hd Presenta sus soluciones 
en la cumbre aPtc 2012

forma rápida y quieren, en forma adicional, 

poder crecer en servicios de televisión de pago 

por un medio distinto, expandiendo su actual co-

bertura de cable con servicios satelitales de televisión. 

José Esteban Saez, director de Negocios para Latinoamérica, con-

firmó: ‘La empresa brinda una propuesta mayorista de TV satelital al 

alcance de las empresas cableoperadoras, a un costo muy accesible y de 

rápida puesta en operación. El servicio permite que cada cableoperador 

pueda colocar su propia marca, parrilla programática y estrategia de 

marketing, comercializando de esta forma su propio producto, pero 

con un potencial de cobertura y abonados mayor’, completó Saez.

Este servicio también está orientado para empresas de telecomu-

nicaciones y emprendedores que quieren diversificar su rubro. ‘Hay 

muchas empresas de telecomunicaciones enfocados a la telefonía e 

Internet, y para completar su estrategia de play es muy valioso agregar 

el servicio de televisión. El servicio de TuVes HD les permite armar 

un triple play en forma rápida y sencilla, sin tener una gran inversión 

en todo lo que significa la administración de un servicio de televisión 

paga’, añadió.

Por su parte, Erika Tapia, gerente de Ventas y Nuevos Negocios de 

TuVes HD, comentó: ‘TuVes HD, en conjunto con el servicio, ofrece 

también un soporte de puesta en marcha. Apoyamos el start-up un cien 

por ciento, ya sea en forma local o remota dependiendo de la figura 

que se arme. Pero el foco principal es el soporte continuo, tanto en el 

lanzamiento como en la operación misma del servicio’.

En relación a la piratería de señales comentó: ‘El principal problema 

de la piratería se encuentra en la base. Cuando se ofrece un servicio 

que tiene un estándar de seguridad bajo, lo que hace en rigor es abrir 

la puerta para que empresas que se dedican a la piratería puedan 

acceder a un producto final que tenga un mal uso, que es el caso de 

los Set Top Box que tienen la encriptación abierta y captan la señal 

en forma gratuita’. 

Y completó: ‘Nuestra capa de seguridad es de alto nivel, y desde ese 

punto de vista jamás hemos sido hackeados. Es un sistema muy robusto 

y que da la seguridad a nuestros clientes que no van a verse envueltos 

en esa problemática’.



Prensario internacional Prensario internacional

StDC.tv, empresa especializada 

en soluciones de TV digital para 

cableoperadores, anunció la incor-

poración de decodificadores produ-

cidos en Argentina por la coreana Kaon, a su plataforma Coship. 

Los decodificadores comenzarán a fabricarse en el país desde agosto, 

favoreciendo a los clientes de StDC.tv en términos de precios y dis-

ponibilidad de stock.

Además, permitirá el acceso a servicios interactivos a través de una 

plataforma desarrollada por TCC, empresa uruguaya distribuidora 

de contenidos. 

Así, los usuarios podrán compartir contenidos premium contratados 

en todos los televisores del hogar, se facilitará el acceso a pantallas mul-

tiview que favorecen el zapping, la interacción con programas de TV, y 

la compra y contratación de productos desde el control remoto. 

Por su parte, la incorporación de estas nuevas prestaciones ofrecería 
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nhk sumó Presencia en 
brasil y aPuesta a Perú

NHK, la señal japo-

nesa que está tenien-

do buena repercusión 

en Latinoamérica, 

sigue sumando esla-

bones a su estructura. 

Ya tiene presencia 

física en Argentina, 

Perú y México, ahora 

también en Brasil, 

donde firmó un acuerdo con 

Multipole para la distribución 

de la señal en inglés. Además, la 

compañía está instrumentando 

la incorporación de subtítulos en 

español y en portugués.

Según confirmó Miyuki Ka-

mura a Prensario en Cartagena, 

asistirá a la Cumbre de APTC en 

Arequipa, Perú.

PrograMación destacada 
de Mayo

NHK anunció el estreno de su ciclo de programación, Viajes en Japón 

que, desde mayo, compartirá distintos viajes a los más exóticos lugares 

de Japón.

Peregrinación OHENRO en Shikoku es una serie de ocho capítulos 

que recorre el paisaje de la isla de Shikoku, la cual alberga un camino de 

peregrinación de mil años de antigüedad. Además de conocer 88 templos 

de la isla, el programa presentará a los vecinos del lugar. 

El ojo de Tokio presenta las numerosas facetas de la metrópolis más 

fascinante del mundo, incluidas las últimas tendencias, eventos y atraccio-

nes ocultas. Esto incluye frases útiles en japonés para volverse un experto 

en pedir los famosos fideos ramen y además, ejemplos de resolución de 

problemas en caso de olvidar sus pertenencias en el metro. 

El equipo de NHK, con Adriana Demjen de Multipole

Tibisay Betancourt, ejecutiva de Comer-

cialización Internacional de Nuestra Tele 

Noticias-NTN 24, estuvo en el stand de RCN, 

ubicado en un sector clave del hall central 

de Andina Link.

Allí señaló que NTN 24 transmitirá, 

además de los noticieros y las novelas de 

RCN, todos los partidos –no sólo los de 

Colombia– de las eliminatorias al mundial 

y cinco de la liga local.

‘Los cambios en ambas señales apuntan siempre a beneficiar al público’, 

destacó Betancourt. La de noticias tiene menos tiempo en el mercado que 

otras señales, pero busca ser un ‘referente internacional’, finalizó.

rcn: ntn 24 busca 
ser un ‘referente 
internacional’

Tibisay Betancourt

stdc.tV suma 
decodificadores kaon 
a su Plataforma coshiP

Federico Martínez, presidente de 

Planet X, confirmó a Prensario el lan-

zamiento de su señal en HD en marzo. Se 

trata de una señal separada de la estándar, 

con programación 100% original de 

deportes extremos en español.

Planet X hd

Federico Martínez

Viajes en Japón y El Ojo de 

permitirá acceder a servicios interactivos

El decodificador Kaon será producido en Argentina

a los usuarios la posibili-

dad de recibir recomen-

daciones en base a sus 

programas favoritos. 
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mba rePresentará a wobi, la nueVa señal 
de management tV Para la región andina

El primer día de conferencias de Andina 

Link Cartagena, previo a la apertura de la expo 

comercial, culminó con la fiesta de MBA de 

Matilde de Boshel, donde presentó a Wobi, 
la nueva imagen de su señal representada, 

Management TV.

Por parte de Wobi, asistieron Alejo Idoyaga 
Molina, Gustavo Barcia, y la más reciente 

incorporación, Javier Ascencio, que quedaron 

satisfechos con el video de presentación de la 

nueva imagen.

Acompañada por Diana Visbal y su hijo 

Carlos Boshel, Matilde de Boshel asistió al 

Sun Channel lanzará a mediados de marzo su señal 

en HD en Chile, República Dominicana y México. ‘Cree-

mos que generará un alto valor agregado para el canal’, 

comentó Héctor Bermúdez, director general.

Sun Channel HD estará enfocada en el entretenimiento 

con contenido turístico, aplicando un nuevo concepto 

en la industria. Bermúdez destacó un programa que 

se realizará en Galápagos, un formato de Sun Babes, 

videoclips y un noticiero.  Finalmente adelantó que a 

partir de mayo, la señal SD cambiará su imagen para 

ponerse a tono con el de alta definición.

sun channel lanza hd

Desde el pasado 2 de febrero y después de dos años 

de preparativos, está disponible en el servicio básico 

de Telmex, la nueva señal colombiana Vmastv, que 

hasta marzo seguirá un ritmo intenso de seis estrenos 

diarios, incluyendo un noticiero y otros contenidos 

originales locales.

Con Telmex, la señal logra un 50% de la distribución 

total en el país, aunque su meta es llegar al 85%.

Jorge Meza, Héctor Bermúdez, 
Jennifer Betancourt

Javier Asensio de Wobi, Matilde de Boshell, presidente 
de MBA, Gustavo Barcia, director general de Wobi, 

Diana Visbal, gerente general de MBA, Alejo Idoyaga de 
Wobi, Carlos Boshell, VP Corporativo de MBA, y Jorge 

Tatto, director general Latam de MVS

tradicional cóctel de MBA, que durante 14 

años ha organizado durante la convención de 

Cartagena. Esta vez, el evento se realizó en una 

atractiva casa ubicada a dos cuadras de la plaza 

Santo Domingo.

Como de costumbre, participaron del 

encuentro los principales programadores, 

operadores y visitantes que asistieron a la expo, 

que suelen encontrar allí un espacio apropiado 

para reunirse. Se destacaron Carlos Gómez 

de Telmex, Claudina Penagos y Alexandra 
Villegas de Une, Eduardo Stigol de Inter, Peter 
Kothe y Loreto Gaette de Telefónica.

vmastv está disponibLe 
en eL servicio básico 
de teLmex coLombia
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rctV, disPonible en 
cable onda de Panamá

RCTV fue uno de los 

primeros canales abiertos de 

Venezuela, pero al ser cerra-

do por el gobierno de Hugo 
Chávez, se convirtió en una 

señal de TV paga internacio-

nal desde el NSS806. Lleva seis 

meses disponible en el satélite 

y en tres meses se codifica. Ya 

partió en Cable Onda de Pa-

namá, con su programación 

generalista que incluye novelas, variedades y talk shows. 

David Guerra con Erotic 

Network está haciendo un 

trabajo progresivo en la 

región, con presencia en 

Andina Link y en mayo par-

ticipará de la Cumbre APTC 

en Arequipa, Perú.

En Cartagena comentó a 

Prensario que la empresa 

lleva a cabo negociaciones 

con Telmex para entrar en 

diferentes mercados como El 

Salvador, Puerto Rico, el resto de Centroamérica con Claro, Colombia, 

Chile y Perú con su producto de VOD. Con respecto a éste último, Guerra 

dijo que los socios ‘están migrando a digital’, y que eso los posiciona 

como un segmento ‘muy atractivo’.

En México está bien posicionada en Sky México donde, detalló David 

Guerra, reemplazó al producto de Claxson, Multimedios, Megacable, 

Maxcom, Grupo Hevi y Cablemás. 

Cuenta con 18 categorías, desde VOD del contenido más hard, hasta 

el únicamente erótico, y un SVOD con 20 películas y 35 clips, siempre 

acompañando la banda de canales. Se destacan sus productos Folder 

Sex y Sexflixx. 

Entre sus últimas incorporaciones, se destaca la de Juan Carlos Gam-

boa en el área de prensa. 

the erotic network

Agatha Morazzani y David Guerra

TV Interactiva (ex Vía Comunicaciones) de Luis Venegas y Marcelo 
Germani, sigue creciendo con sus señales de TV paga ya no sólo en Chile, 

sino en otros países. Tiene un acuerdo con Movistar (Media Networks) 

para Zona Latina y Vía X, y también con Claro/Telmex en Perú. Con este 

último también ha avanzado en Paraguay, para quien está elaborando 

la guía de programación. 

Ambos ejecutivos estuvieron en Andina Link Cartagena promoviendo 

la venta internacional. En total cuentan con nueve señales entre estándar 

y en HD con las versiones en alta definición de Vía X, Zona Latina y 
BangTV.

tV interactiVa: señales 
chilenas de eXPortación

Milton Ulua destacó a Prensario que Telefónica vino construyendo 

su red en Lima y Cusco en 

todo el 2011, y que toda 

la planta externa es de 

Antronix con sus taps.

De la misma manera, 

otro cliente grande es 

Cablevisión del Distrito 

Federal de México hace 

la reconversión de su 

red también con la com-

pañía. 

En Brasil, otros dos 

clientes grandes que los

eligieron son Net Servicios y Embratel.

Dice Milton que la ventaja que tienen como taps líderes es que 

permiten acondicionar la señal de retorno, además que el precio es 

bastante competitivo. Eso con el aval de ser fabricantes y tener la calidad 

reconocida de siempre.

antroniX: taPs líderes

Milton Ulua, de Antronix y Elmo Taddeo, 
de Telefónica

RCTV International: Amina Galdo, Marke-
ting, Carlos Lamas, VP y gerente general, 

y Haydee Pabon, directora de Ventas

Vista TD de Venezuela abrió oficinas 

en Miami, y proyecta a nivel internacio-

nal la venta de su solución de sistema 

de Middleware para servicios de IPTV, 

ITV de Vista.

Carlos Faría explicó que la solución presenta TV interactiva sobre 

IPTV. El CAS es de Verimatrix y el STB de Amino, que es el único 

integrador certificado en Latinoamérica para empresas y hotelería. Ha 

tenido éxito con el sistema de versión hotelera que está disponible. El 

mismo middleware que se utiliza para cableros está dispuesto para el 

cliente residencial. Allí se puede controlar el aire condicionado, las luces 

y la seguridad de la casa. También tiene el sistema digital Signage para 

el sector corporativo. 

Toner es un aliado para la comercialización de la solución en Venezuela, 

Costa Rica, México, Brasil y República Dominicana con soporte local. 

itV de Vista

Carlos Faría y Juan Sicard, de Toner
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maX media: 
nueVo humor channel

Yécica Pineda de Max Media dijo a Prensario que es-

tán presentando a todos los clientes actuales y potenciales 

la nueva imagen de Humor Channel, con renovación de 

alguna parte de los contenidos en la nueva programación 

2012. También se está mostrando a los clientes material 

de producción propia suelto. Dentro de esos acuerdos, 

se consolidó una nueva negociación con MGM para el 

Canal Ella.

Con Trendy Channel también están haciendo nueva 

programación, consolidando la nueva imagen y moviéndose 

mucho con eventos de moda en Colombia y presencia en 

los eventos internacionales. 

TV Red es el canal para apoyar la producción local en Colombia: Les ha ido muy bien 

con patrocinios y mucha gente adoptó la señal como canal local. ‘Se ha aliviado la pro-

ducción, hemos podido solventar el canal con los aportes y a nivel internacional, pese a 

que no era el objetivo, ya tiene acuerdos Centroamérica y Venezuela’, dijo Pineda.

Además, como ventaja competitiva para el paquete de señales se representa a Aprende 
Inglés TV para Colombia y Venezuela.

Finamente, anticipó sobre la cumbre de APTC de Perú se va a hablar nuevamente 

con la asociación. ‘Tenemos una buena parte de clientes, post-venta y vamos a apoyar la 

distribución tanto de Humor Channel como de Trendy’. 

 

VeneVisión Plus 
aPuesta a Perú

En la órbita de 

Venevisión Con-
tinental, Cosme 
López y Elba Mora 

destacaron el lide-

razgo que Venevi-
sión Plus tiene en 

Venezuela, donde 

el reciente estreno 

de una nueva tele-

novela superó tanto la audiencia de los canales abiertos, 

como la de cable, algo que ya es habitual. 

Explicaron que están desarrollando coproducciones 

de cine como estrategia, tal es el caso de Erika tipo 11. 

Entre las novedades de la compañía, destacaron que 

Novelísima entró en el servicio básico de Cable Onda 

de Panamá. Además, que la versión Venevisión Plus 
Dominicana es muy fuerte en ese país con chances de 

extensión a todo el Caribe, y que ahora esperan crecer 

fuertemente en Chile, Argentina y Perú, donde volverán 

a estar presentes en la cumbre de la APTC. 

Yécica Pineda

Cosme López y Elba Mora
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claXson: modelo de negocios 
multiPlataforma Para oPeradores

Claxson, productora y distribuidora de con-
tenidos multiplataforma para adultos, viene 
trabajando en los últimos años para consolidar 
su portafolio en América Latina.

Fernando Adad, director comercial de la 
compañía, destacó a Prensario: ‘Por el intenso 
trabajo, hoy Claxson se ha transformado en 
un un negocio para los operadores: no signi-
fica un costo, sino que ofrece un modelo de 
negocios en el que propone una sociedad a 
las afiliadas’.

‘Claxson aporta sus productos y todo el 
expertise que ha ido acumulado a lo largo de 
los años, el operador pone su red, y ambos 
compartimos las utilidades’, explicó.

Un aspecto importante que destacó Adad 
es que este portafolio, en el que cada uno 
de los productos se complementa, permite a 
los operadores ‘monetizar la actividad en las 
plataformas digitales, que están instaladas y en 
funcionamiento en los principales operadores 
de Latinoamérica, y a las que las compañías 
medianas y pequeñas ya están accediendo’.

Sobre la complementariedad de los produc-
tos de Claxson, el ejecutivo explicó: ‘Ninguno 
de nuestros productos reemplaza a otro: 
tenemos a Playboy, con un producto erótico, 
Venus, con un producto latinoamericano muy 
posicionado, con un balance de un 80% de 
producto conformado por un mix americano 
y un 15% europeo, nutrido de la librería de 
Private, el propio Private, con una fórmula 

rePortaje a Fernando adad

inversa -un 80% de producción europea y un 
20% de mix americano-, a los que hay que 
agregar Penhouse y Sextrime’.

Como señal, Penhouse fue lanzada por 
Claxson hace cuatro meses, ‘con excelentes 
resultados’, por una gran respuesta por parte 
de los operadores. ‘Tiene una marca poderosa 
de muchos años y que está muy instalada, 
muy reconocida en un segmento del público: 
la generación que hoy tiene 40 y 50 años’, 
añadió Adad.

‘Además de ser una marca identificada para 
adultos y de mucha calidad, se complementa 
con una línea editorial de triple X extremo, 
que es lo que la gente quiere ver. Por eso es 
un producto poderoso, muy óptimo para la 
comercialización. Hoy día, un 60% de la au-
diencia prefiere ver un producto tres X y no 
uno erótico, como lo es Playboy’.

Y resaltó: ‘Justamente Playboy, que también 
es una marca importante con reconocimiento 
internacional, se ha transformado en la puerta 
de ingreso a lo que es mundo adulto. El público 
después de contratar Playboy, terminan acce-
diendo y queriendo consumir Penhouse’.

Fuerte desarrollo 
a la Producción local

En relación a la producción local, Adad 
explicó: ‘Desde Claxson, siempre observamos 
e investigamos las preferencias del público 
latino, y tratamos de producir para alcanzar 

estas preferencias. Concretamente, estamos 
dándole un fuerte impulso a Playboy HD, con 
una alta calidad que ha despertado un alto 
interés de los cableoperadores, que también 
ven en la señal la única propuesta lineal que 
hoy existe dentro del género adulto’.

el creciMiento de Mobile

El desarrollo multiplaforma que viene 
siendo central en la estrategia de crecimiento 
de Claxson tiene como un aspecto muy impor-
tante a Mobile, ‘un negocio muy interesante, 
que prácticamente representa entre el 10 y el 
12% de los ingresos de la compañía’.

‘La clave es la producción específica de 
contenidos para el formato y los dispositivos 
móviles. La privacidad que permiten estos a 
la hora de consumir contenido para adultos, 
hace que en este segmento estemos creciendo 
muchísimo, tanto entre los jóvenes como entre 
gente de edad avanzada’, mencionó. 

‘Para lograr esta producción, como pasa en 
todas las áreas donde nos desarrollos, Claxson 
se nutre mucho de información que los estudios 
arrojan sobre el consumo móvil. Y lo mismo 
hacemos con el consumo online. Por eso hemos 
lanzado Sextrime, que es un producto que nace 
a partir de la información que tomamos de la 
web. Se trata concretamente de lo que la gente 
busca en la web, desarrollado y armado en un 
canal para televisión’, concluyó el ejecutivo.
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Viacom consolida sus ProPiedades 
en la región andina

Viacom International Media Networks 
(VIMN) The Americas decidió, hace tres años 
y medio, instalar en Bogotá, Colombia, una 
oficina regional para consolidar su presencia 
en la región Andina.

Manuel Reveiz, gerente de Ventas de Distri-
bución para la región Andina, junto a Andrés 
Sánchez, ejecutivo de Ventas Afiliadas, fue el 
responsable de llevar adelante la gestión del 
portafolio de propiedades de Viacom en estos 
mercados, con resultados ‘muy positivos, me-
jores de los proyectados’.

Una de las claves de este éxito estuvo en que 
lograron abrir el mercado de Perú, para luego 
desarrollarlo bastante. ‘En un principio nos 
costó mucho. Hemos logrado una buena po-
sición a fuerza de trabajar duro, especialmente 
a partir de estar presentes desde hace dos años 
en la Cumbre de TV Paga de APTC’, a la que 
vuelven también este año.

Sobre Perú, Sánchez adelantó: ‘Para reforzar 
nuestra presencia en Perú, estamos analizan-
do que algunas de  las negociaciones con los 
cableoperadores pequeños se hagan a través 

de un representante colombiano’, aunque por 
ahora no hay nada confirmado.

Otro de los mercados importantes en la 
región es Venezuela, que ‘tiene un potencial 
grandísimo’, y donde las propiedades de Viacom 
tienen un importante distribución a partir de 
estar presentes en las grillas de los grandes 
operadores como DirecTV, NetUno, Intercable 
y Supercable, entre otros.

Reveiz destacó que ahora, sobre todo desde 
la última edición de Andina Link Cartagena 
(realizada en febrero pasado), han comenzado 
a rever ‘la decisión de no acordar con Asocia-
ciones de medianos y pequeños operadores’, 
porque se está revirtiendo ‘la situación de falta 
de transparencia y claridad en los números que 
reinaba en el sector’.

Sobre Colombia, dijo: ‘Estamos impulsando 
muy fuertemente nuestras señales: MTV, Nick, 
VH1, Nick Jr., el recientemente lanzado Come-
dy Central y nuestros canales digitales MTV 
Hits, MTV Jams, VH1 Classics, MTV HD, VH1 
HD, NICK HD’, lo que les ha permitido lograr 
tener ‘full penetración con los canales básicos en 

los principales cableoperadores del país’.
Específicamente hablando sobre Comedy 

Central, dijo que ‘el canal ha tenido una gran 
aceptación en los mercados de TV paga de la re-
gión’, ya que ‘en cuanto a distribución, tenemos 
cubierto Ecuador, una buena parte de República 
Dominicana con Tricom, y ahora Venezuela con 
Intercable, mientras que en Colombia estamos 
negociando su ingreso, y en Perú los acuerdos 
deberían concretarse con medianos y grandes 
cableoperadores dentro de poco’.

Por último, Reveiz destacó el desarrollo de 
su oferta de canales en Alta Definición, cuyo 
diferencial es que ‘se encuentra estratégica-
mente diseñada para ofrecer programación 
altamente valorada por el usuario, teniendo 
en cuenta que las limitaciones tecnológicas de 
los operadores los obligan a tener los mejores 
canales posibles’. 

Manuel Reveiz y Andrés Sánchez

telefé internacional incrementa distribución 
con ficciones de estreno y contenido original

Telefe de Argentina continúa potenciando en 

el mercado regional su señal internacional que, 

en los últimos años, ha venido incrementando 

su distribución en grillas de TV paga en cada 

uno de los países de América Latina.

Daniel Otaola, gerente de Ventas de Señales 

Satelitales de Telefe, destacó a Prensario: ‘La 

aceptación por parte de los operadores de TV 

paga del canal 24 horas Telefé Internacional 
es el resultado de trabajo de profundización 

del cambio que empezamos a fines del 2011 

respecto al contenido’.

Con ficciones y programas diversos originales 

y de estreno -todo producido en HD-, el objetivo 

de este trabajo, que este año planean intensificar, 

es ‘hacer más simultáneo el contenido de la señal 

internacional con el contenido que se emite en 

la señal abierta de Argentina’.

Pero este contenido en simultáneo con la 

señal de Argentina, que se compone de ficciones 

que están al aire en Telefé, dando ‘muy buenos 

resultados’, se complementa con programación 

específicamente realizada para Telefé Inter-

nacional, lo que permite a los argentinos que 

viven en el exterior una programación que 

‘les da cercanía con el país, a la vez de generar 

contenidos relevantes para cada uno de los 

mercados en donde la señal está presente’.

Esto, concluyó Otaola, es ‘una estrategia que 

nos permite hablar de manera directa con el 

televidente de otros mercados, lo que fue muy 

bien recibido tanto por ellos como por los 

operadores de estos países. Este año se va a pro-

fundizar en este sentido. Estamos estrenando las 

nuevas ficciones que ya están al aire en Telefé y 

nos está dando buenos resultados’.

Remarcó sobre Andina Link: ‘Para es un mer-

cado muy interesante, por la altura del año en 

que se realiza (febrero) y porque nos encuentra 

en un momento donde el objetivo es seguir 

profundizando el desarrollo en la región’. 

Y concluyó: ‘Tenemos buena distribución en 

Colombia y Venezuela, y estamos trabajando 

para incrementarla en Ecuador. Tenemos un 

año interesante, porque a partir del foco que le 

hemos puesto a la programación es natural que 

el desarrollo en distribución se intensifique’.

Daniel Otaola junto a Ariel Katz, Claudio Ipolitti
y Meca Salado Pizzaro
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Audrey de Prevail destacó en su stand de Andina Link que este año les fue 
incluso mejor que en 2011 en la feria de Cartagena, producto de un stand 
situado en una esquina muy productiva. Sus productos son muy profesionales 
e incluso llegan a ofrecer Fibra a la casa. 
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colVen, Pionera 
en microductos

ColVen (Colombia-Venezuela) nació hace diez años con sede 

en República Dominicana y operaciones en Colombia, Venezuela, 

Guatemala, Haití y Panamá. Se dedica a las soluciones de redes, 

especialmente planta externa con troncales. Sus principales clien-

tes son Columbus Group, Telefónica, Claro, Onemax, Amzak y 

Tricom. 

Luis Márquez y Samuel Losada, fundadores de la compañía, 

asistieron a Andina Link acompañados por Milton Bisor y Alberto 

Scharffenorth.

ColVen tiene representaciones aplicables a diferentes mercados: 

Taihan, con exclusividad en República Dominicana, Guatemala 

y Haití, y K-Net; empresa pionera en microductos y flexos con 

representación en Venezuela, Haití, Costa Rica, y Colombia. 

Sus productos repercuten en la disminución de los costos de 

tendido y generan impacto positivo en la intervención en el medio 

ambiente, ya que la apertura en calles es sólo de una pulgada de 

ancho. 

Además, la compañía fabrica empalmes con tapas con iden-

tificación del cliente y registros para evitar robos, que son clave 

en Latinoamérica. ‘Somos la empresa de la región con mayor 

equipamiento en ingeniería, que incluye tres microtrenchers para 

el microtendido’, sostuvieron Márquez y Losada a Prensario. Tam-

bién representa los herrajes de Siscoax en República Dominicana, 

Guatemala y Haití.

ColVen inició ventas en Guatemala y Venezuela, y tiene la inten-

ción de ‘atacar fuerte’ Colombia. En Haití fue la única empresa que 

aceptó reconstruir redes tras el sismo. ‘No le tenemos miedo a los 

retos logísticos y operativos de seguridad’, afirmaron. 

Con la convergencia de servicios, se demandan cada vez más gigas 

de datos. La revolución de fibra de alta capacidad está dentro de los 

países en localidades intraurbanas y ya se puede llegar con fibra a 

la casa. ‘El futuro es muy promisorio’, destacaron.

ColVen tiene 500 empleados (300 sólo en Dominicana), cuenta 

con oficinas locales en todos los mercados donde opera, y ha venido 

creciendo a tasas del 100% en los últimos años. Después de Andina 

Link, asistirán a Canitec y Tepal. 

Milton Bisor, Luis Márquez, Samuel Losada, Alberto Scharffenorth

Bernardo Castro, responsable para 

Latinoamérica de ATX, destacó a Pren-

sario la incorporación de Pablo Benítez 

como nuevo ingeniero de soporte para 

la región en español. ‘Como resultado 

del buen posicionamiento de la marca, 

ahora queremos extender el servicio al 

cliente’. 

‘No queremos ser sólo una marca Pre-

mium para los operadores, sino que también nos ocupamos de los clientes. 

Estamos seguros que esta incorporación, que es una apuesta al mercado, 

tendrá mucho éxito. Pablo estará basado en Panamá pero tendrá un rango 

de acción en toda Latinoamérica’, añadió Castro.

Pablo Benítez cuenta con una magistratura en tecnologías aplicadas a co-

municaciones en la Universidad de Manheim, Alemania, y que habla español, 

inglés y alemán de manera fluida. 

atX: nueVo ingeniero 
de soPorte

 Pablo Benítez y Bernardo Castro

prevaiL: productos profesionaLes

ARJ Company, distribuidora brasileña de equipamiento para TV paga, está 
saliendo al mercado latinoamericano en el Caribe, y por ese motivo asistió a 
Andina Link. La empresa cuenta con herrajes de producción propia y otros 
productos de venta internacional. Tiene tres vendedores para la región y ya 
confirmó acuerdos en Bolivia, Uruguay y Chile. 

arJ comPany sale al 
mercado latinoamericano

Javier Molinero de Technetix, des-

tacó a Prensario la asistencia en su 

stand en Cartagena, de operadores de 

Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador 

y Venezuela, quienes se sorprendieron 

con sus splitters de cabecera.

technetiX: éXito en 
sPlitters de cabecera

 Javier Molinero y Rodrigo Marín
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Maira Quillín de Veri-
com expresó a Prensa-

rio que la marca está in-

crementando sus ventas 

en Latinoamérica y, tras 

su presencia en Andina 

Link, volverá a presentar-

se en Canitec. Entre sus 

principales productos, 

destaca el cable DHTML 

y RCA. 
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bridge: Vb252, nueVa 
solución Para monitoreo 
dVb-t/t2

Bridge Technologies lanzó la nueva 

interfaz de RF VB252, el control de RF 

completo que ofrece diversas solucio-

nes para broadcasters DVB-T/T2.

El diseño modular permite mezclar 

diferentes tipos de entradas, para 

resolver las necesidades de distintas 

configuraciones de red, como distri-

buciones satelitales a sitios de transmisión combinados con distribuciones IP.

A su vez, el monitoreo de alta densidad ASI puede ser combinado con el moni-

toreo DVBT/T2, sumando el modulo VB242 al modulo existente. La combinación 

del VB252 con VideoBRIDGE permite a los broadcasters, combinado a los VB120 

o VB220, monitorear fácilmente toda la señal de punta a punta de la cadena, y 

monitorear hasta 260 señales IP en multicasts, para un completo análisis de la red 

IP así como también la transmisión DVB-T/T2.

Simen Frostad, presidente de Bridge, comentó: ‘El DVB-T2 recién se está des-

pegando, pero ofrece grandes ventajas para los broadcasters. Una gran cantidad de 

redes bajo este estándar de TDT se encuentran actualmente en desarrollo, y hasta 

ahora, no existía una solución de monitoreo de alta calidad, por lo que el VB252 

viene a llenar un vacío’.

Federico Sán-
chez de World-
w i d e  S u p p l y 

remarcó a Pren-

sario la apuesta 

a las ferias de la 

industria, al mar-

keting y comu-

nicación con los 

operadores que 

llevará adelante 

este año en Latinoamérica, dando continuidad a lo iniciado 

en 2011.

‘Buscaremos más exposición en los tiers 2 y 3 de cableopera-

dores que no ofrecen Internet. Queremos posicionarnos como 

facilitadores tecnológicos ofreciendo más alternativas y valor 

agregado de asesoría y capacitación. Es el nicho de mercado que 

conviene tener, ya que las grandes marcas no ponen atención a 

los pequeños’, señaló Sánchez. 

Y agregó: ‘Colaboramos con soporte y tecnología junto a 

su entorno económico que no es lo mismo en un país que en 

otro’.

Finalmente destacó dos segmentos de mercado. En primer 

lugar, el cable con CMTS, routers y switchers, y en segundo 

lugar la de enterprise con routers y switchers. El plan es ir con 

stand a APTC y a Canitec, empezando con una participación 

completa este año. 

worldwide suPPly: 
mayor eXPosición en 
latinoamérica

Ricardo Alemán y Federico Sánchez

vericom, crecimiento de 
ventas en Latinoamérica

Hortensia Espitaletta, presidente 

de Signal Group, está dando un paso 

adelante en pos de la ayuda a los sis-

temas pequeños y medianos con un 

servicio de Internet inalámbrica. Tal es 

así que ahora Signal TV, la empresa de 

representación de señales, es parte de 

Signal Group que incluye también la 

alianza MATT, con William Galindo 
y Javier Gaviria. Desde septiembre, le 

está dando mucho impulso con buena 

acogida en medianos y pequeños operadores y sistemas comunitarios. 

Galindo es el director de Viboral Televisión, sistema que desarrolla desde hace 

cinco años, a través del que logra llegar al sector rural, donde no llega el cable y sirve 

a la vigilancia para fincas y hogares lejanos con soporte remoto. Vale como concepto 

de Internet social y el Mintic, con Vive Digital, también se suma. 

A través de la alianza, el sistema se ofrece a nivel nacional en Colombia y Venezuela, 

y pronto en Perú. Ya hay cuatro clientes y hubo dos demostraciones de 40 personas 

de El Viboral. Fue gente de Chía, Tocancipá, Zipaquirá, Sopo y Gachancipá. 

signal grouP y matt: 
solución wi-fi de 
el Viboral a la región

buscando a Los operadores que 
todavía no tienen internet

Maira Quillin

Hortensia Espitaletta y 
William Galindo

Philips Burnham, director de Ventas, y 
Simen Frostad, presidente
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fyco se Posiciona 
en la región

E d w a r  Ju á r e z 

destacó a Prensa-

rio el buen balance 

de la participación 

de Fyco en Andina 

Link, mientras crece 

su presencia como 

alternativa para la 

región con oficinas 

en Bogotá, donde 

el ejecutivo reside 

actualmente, Lima, 

Mérida y Panamá, donde tienen la bodega para todo el continente 

atendiendo clientes de México a Argentina e incluso de España con 

stock permanente de fibra.

La empresa cuenta con un acuerdo especial con el fabricante Taihan 

para de disponer más de 3.000 kilómetros de fibra, que ya tiene un precio 

similar al del cobre, con cinco años de garantía. 

También tiene presencia en la parte de cobre con VTK, para lo cual 

tiene certificación ISO 9001. Entre sus clientes se destaca Telefónica y 

ha avanzado con los socios de APTC de Perú. 

Juárez mencionó otro acuerdo, con Hansen, para crecer de una 

manera mucho más directa, y resaltó el trabajo regional con Siscoax de 

Colombia para mover sus herrajes en diferentes países. Para Venezuela 

también se tiene un acuerdo con PCT Internacional para sus pasivos y 

se empezó a trabajar con BBI.

Con todo esto y la oficina en Lima hay mucha expectativa para la 

nueva cumbre de la APTC de Arequipa, a donde Fyco nunca había lle-

gado tan fuerte, con tantas ofertas atractivas y con tan buenos acuerdos 

comerciales.

Edwar Juárez y su equipo

Joel Quiñones, de 
Perfect Vision, destacó a 
Prensario la gran reper-
cusión que el stand de 
su compañía, ubicado en 
un espacio privilegiado 
del Centro de Conven-
ciones de Cartagena, 
tuvo en Andina Link, 
donde sólo durante la 
primera jornada reali-
zaron ventas por US$ 
380.000, más del doble del monto logrado en todo el evento anterior. 

Quiñones aclaró que Perfect Vision ‘tomó ventaja’ con las ofertas ‘muy 
buenas’ de la nueva línea Instalation Pro, y destacó el buen desempeño del 
cable 500 Hardline, los taps nuevos, los conectores y el producto de fibra 
óptica. Además, señaló que ‘amplió mucho’ las líneas de producto. 

El stand también contó con la presencia de Fabián Meza, quien con-
firmó que dará la continuidad a las ventas en Punta Show de Uruguay 
y APTC de Perú. Perfect Vision tendrá un stand más grande en Canitec 
y, como resultado del buen nivel de ventas, Quiñones espera contratar 
a alguien para Brasil. 

Entre las novedades destacadas de la compañía, mencionaron la lici-
tación con Telefónica de Perú y con Telmex de Colombia. 

con taihan, vtK, siscoax, hansen, 
pct y bbi

Perfect Vision: éXito en 
andina link

Joel Quilñones, Northon Hinojosa y Fabián Meza

Cornelio Prieto, de la aso-

ciación Ecuatoriana, estuvo en 

Andina Link donde comentó a 

Prensario que, a pedido de los 

programadores, volverá a orga-

nizar Ecuacable en Guayaquil 

la segunda semana de junio. 

Cuenta con 130 afiliados a la 

asociación que espera le den 

masa crítica al evento y ya está 

viendo con Juan Garcia Bish la 

parte académica. 

VuelVe ecuacable

ni costo ni Precio Justo 
en Venezuela

La ley de Costo Justo 
y Precio Justo promul-
gada por el gobierno 
de Hugo Chávez en 
Venezuela es otro tema 
que genera temor y 
malestar a los opera-
dores de ese país. 

Según comentaron 
algunos representantes 
de las empresas a Pren-
sario durante Andina 
Link, les considerarán 
un aumento del 10% 
con costos supuestos 
por el gobierno (sin considerar costos indirectos ni la diferencia del 
dólar al que las PyMES acceden), cuando sólo la inflación fue del 28%. 

La alianza comercial Multitel se está presentando ante el gobierno 
venezolano, y Asotel prepara las defensas para mitad de año, ya que el 
cable será la cuarta actividad en ser llamada por esta ley.

Los independientes venezolanos vuelven a la carga con un evento propio, 
que ya no será de Digital Fiber, sino de Asotel. Se realizará la segunda 
semana de noviembre en Caracas con el nombre de Conexión Digital, 
y ya cuenta con el apoyo de Red Servitel y busca sumar a Cavetesu, la 
cámara que agrupa a los MSO.

Cornelio Prieto

Alfonso Castillo, Juan Carlos Bolívar, Agustín 
Becerra, William Parra y Hii Fung Moy, de Asotel



Prensario internacional Prensario internacional< 48 >< 38 >

cartelera | andina link

JDSU: Jim Carvajal y Huba RostonicsArirang TV: Hojin, Jin Myoung 
y María Teresa Márquez

Juan Sicard, Liz Martinez de 
Toner con Stefan Mustain y 
Melissa O`Sick de Tribune

Ripley: Keith D'Amato y 
Hugh Quiñones

Alejandro Kember y Christian Podesta, de Pramer, 
con Armando González, Gustavo Contreras y Henry 
Martínez, de ACATEL de Venezuela

Victor Mas, Sandy Sandoval y Red Servitel

Antonio Llanos, Kirsy Valles y 
Sarah Lum, de Envivio

Helia Luz Corazzini y José Martín

Chung y Norberto Carraburu, 
de Coship

Mónica Sun, de Konka

Rogerio Lopez de 
Sumitomo Electric

María Emma Montes de ETB y Patricia 
Charry Marcelo Alfieri y Tom Anderson, de Commscope

David Mosquera, de Promptlink, Anton Shtiklaytner y 
Juan García Bish

Xiabin Wang de Compunicate y Tomás Delgado Proelectronics: Amauri Fernandez y 
Alexandre Nunez

Rafael Vargas, Fidol Moreno, Yecica Garcia, Carlos 
Manuel Ruiz y Andres Rios.

Daniel Torres de AGC
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BBC Worldwide Channels llegó a un 

acuerdo con Cablevisión para 

el lanzamiento, desde abril, 

de su señal BBC HD en 

la plataforma digital del 

MSO argentino.

A través del el canal 

669, los suscriptores del 

operador de TV paga tie-

nen acceso a los más desta-

cados documentales de la BBC, 

y las nuevas temporadas de sus series 

más populares, así como a programas 

y conciertos, todo en un formato de 

alta definición.

Ángel Peche, gerente general 

encargado de BBC Worldwide 

Latin America/U.S. Hispanic, dijo: 

‘Este acuerdo es de gran importancia 

bbc hd se sumó a la Plataforma digital 
de cableVisión argentina

para nuestra empresa, ya que nos permite 

expandir de forma estratégica nuestra base 

de suscriptores y consolidar la presencia 

de BBC HD en uno de los mercados 

con mayor penetración en América 

Latina’.

Para Antonio Álvarez, gerente de 

programación de Cablevisión, la 

inclusión de BBC HD a la plataforma 

digital de la compañía ‘fortalece 

nuestra oferta de señales HD 

y nos permite continuar 

brindándole a nuestros 

abonados lo mejor del 

entretenimiento. BBC HD 

es una muy buena incor-

poración,  por la diversidad 

y calidad de sus contenidos y 

sus valores de producción’.

En abril, BBC HD estrenará programas 

como Planeta Congelado: Fina Capa de 

Hielo y la serie Grandes Acontecimientos de 

la Naturaleza. Además, también presentará 

los conciertos de Paul McCartney, The Who, 

Robbie Williams, y Radiohead (The Kings of 

Limbs from The Basement).

Ángel Peche, gerente general encargado de 
BBC Worldwide Latin America/U.S. Hispanic

ESPN anunció, en el marco de la pre-

sentación de su programación 2012, que 

la empresa de telecomunicaciones VTR se 

transformó en su nuevo representante de 

ventas publicitarias en Chile.

El periodista Quique Wolff, a cargo de la 

presentación, y Cristián Ariztía, VP Comer-

cial de VTR, mencionaron la importancia 

esPn designa a Vtr como rePresentante 
de adsales en chile

del acuerdo, sobre todo a partir 

de las propiedades que la cadena 

deportiva tendrá en los próximos 

meses como protagonistas de sus 

distintas plataformas.

Entre ellas, se destacan los Juegos 

Olímpicos London 2012, que por 

primera vez para Latinoamérica 

transmitirá ESPN (Pay TV Official Broad-

caster para Chile), con más de 500 horas de 

cobertura en vivo.

La presentación también resaltó la dispo-

nibilidad en Chile de la señal ESPN 3, tanto a 

través de la televisión, como en computadoras 

(de escritorio y portátiles) y en dispositivos 

móviles con conexión a Internet (smartpho-

nes y tablets).

Otra noticia que Wolff y Ariztía brindaron 

a los anunciantes y clientes de este país, es 

el regreso para la temporada 2012/2013 de 

las transmisiones de la UEFA Champions 

League y la UEFA Europa League, las dos 

competencias de fútbol a nivel clubes más 

importantes de Europa.

Federico Camerlinckx, Ventas de Publicidad de ESPN, 
Francisco Guijón, gerente de VTR Publicidad, Gonzalo Qui-
roga, de Marketing de ESPN, Cristián Ariztía y Quique Wolff

Lo anunció durante un upfront en santiago

Cristián Ariztía, y los directores Senior de 
ESPN Gonzalo Quiroga, Marketing, y Leonardo 

McLean, Ventas de Publicidad Cristián Ariztía, VP Comercial de VTR
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En un evento realizado esta semana en 

Buenos Aires, Argentina, Artear presentó la 

programación de sus señales de TV de paga 

Quiero Música en mi Idioma, Magazine y 

Volver para 2012.

Eduardo “Coco” Fernández, gerente de 

Producción de Artear y director artístico de 

Señales de TV de paga destacó que es importante 

‘incentivar la producción nacional’ en cada uno 

de los canales, lo cual se traduce en ‘cientos de 

fuentes de trabajo’.

‘La producción de los programas para Quie-

artear: lanzó Programación 2012 de sus señales

ro, Magazine y Volver se realizan en los cuatro 

estudios montados especialmente en el edificio 

que bautizamos Mestre (NdR: en relación al 

cubano Goar Mestre quien en 1960 recibió la 

licencia de Canal 13 junto a la CBS de Estados 

Unidos y Time-Life)’, agregó.

Entre las novedades de Quiero Música en 
mi Idioma están Yo canto como…, un reality 

que busca a la persona más parecida a su artista 

favorito, el programa presentado por Mariana 
Diaz, Quiero mi mundo, que ofrece consejos 

para cuidar el planeta y tomar conciencia de 

las actitudes cotidianas que lo dañan y Q cla-

sificados y Media tarde, además de las nuevas 

temporadas de Encuentros Extraordinarios, 

Estudio 69, Escuela de música y Espacio Fan.

Por su parte, Magazine presenta El público 

quiere saber, donde el público entrevista al 

invitado de la fecha. Otras novedades son La 

jaula de la moda y Los videos más graciosos del 

mundo y las series Niní y Rubí. Finalmente, 

Volver presenta 1002 Momentos de la televisión 

Argentina, Los directores presentan, Volver al 

futuro y Tiras 2012 y las nuevas temporadas 

de Volver pregunta y Volver a cantar.

Eduardo “Coco” Fernández

Artistas de la señal
durante el lanzamiento

TyC Sports dio a conocer su programación 
para mayo, destacando las semifinales de la 
Liga Nacional de Básquet, que enfrentará a 
los cuatro mejores equipos del año en dos 
series de play-off al mejor de cinco matches, 
los miércoles y jueves a las 22.

Del 4 al 13 de mayo, la señal deportiva 

transmitirá los preolímpicos masculinos y 

femeninos de boxeo. Por un lado, nueve 

boxeadores argentinos comandados 

por el entrenador cubano Sarbe-
lio Fuentes intentarán ganarse 

un lugar en Londres 2012 

en el preolímpico de Boxeo 

masculino que se desarrollará 

en Río de Janeiro. 

Las mujeres buscarán su cla-

sificación a los Juegos Olímpicos 

en el mundial femenino que se rea-

lizará en Qhianhuandao, China 2012 del 

21 de mayo al 3 de junio. TyC Sports transmitirá 

las competencias con un seguimiento especial 

de los representantes argentinos.

tyc sPorts, Presentó su 
Programación de mayo

En fútbol, se destaca el campeonato de la 

Primera B metropolitana, temporada 2011-12, 

que definirá el nuevo campeón de la categoría 

más tradicional del ascenso argentino. Sar-
miento de Junín, Brown de Adrogué, Estu-
diantes de Buenos Aires y Colegiales pelean 

punto a punto cada sábado por conseguir el 

único ascenso al Torneo Nacional, mientras 

que la zona de promedios entrega una lucha 

entre Los Andes, Tristán Suárez, 

San Telmo, Sportivo Italiano y 

Lamadrid, equipos que tratan 

de evitar la caída de categoría. 

Se emitirá todos los sábados 

y martes.

Además, se transmitirá la 

despedida de Nolberto Solano, 

uno de los emblemas del futbol 

latinoamericano de las últimas 

dos décadas que tendrá su homenaje el 

próximo 20 de mayo en el Estadio Nacional 

de Perú. Participarán importantes figuras 

internacionales como sus ex compañeros 

de Boca Martín Palermo, Oscar Córdoba y 

Jorge Bermúdez y las estrellas inglesas Alan 
Shearer y Michael Owen, con quienes com-

partió la casaca del Newcastle. TyC Sports 

transmitirá todas las alternativas del partido 

con enviados especiales.

Finalmente, en atletismo, la Diamond Lea-
gue arranca en mayo con los eventos de Doha, 

Shanghai y Roma en los que los principales 

atletas del mundo buscarán sus mejores marcas 

y la mejor preparación de cara a los Juegos 

Olímpicos de Londres. TyC Sports trans-

mitirá en vivo todas las alternativas de cada 

competencia con la conducción de Gonzalo 
Bonadeo, el especialista numero uno en de-

portes olímpicos. El 11 de mayo se transmitirá 

Doha, el 19 Shangai y el 31 Roma.
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comareX: azteca internacional hd

Marcel Vinay Jr., CEO Comarex

Marcel Vinay Jr.
‘Azteca Novelas sigue en crecimiento en 

los principales operadores, tanto de cable 

como DTH. Tenemos algunos acuerdos 

panregionales por cerrar, además de otros 

locales en distintos países de América Latina’, 

completó el ejecutivo. 
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Las señales internacionales distribuidas 

por Comarex tienen un buen presente en 

el mercado latino. ‘Estamos consolidando 

su presencia en toda la región, y ahora 

trabajamos en el lanzamiento de Azteca 
Internacional HD que estará disponible en 

los próximos meses’, adelantó a Prensario 

directV sPorts: la cobertura más comPleta 
de los Juegos olímPicos

Guillermo Barreto, DirecTV Sports, y Caio Milan, 
gerente de marketing de Sky Sports+ Brasil

(masculino y femenino); y tenis.  

Guillermo Barreto, director de Programa-

ción de DirecTV Sports, explicó a Prensario: 

‘Podemos ofrecer esta cobertura gracias a la 

alianza que establecimos con ESPN en la región. 

Sin dudas, marcaremos nuevamente la diferen-

cia frente a nuestros competidores’.

Pero ese no será el único evento estelar del 

operador. ‘También a través de ESPN, tendre-

mos el 25 de mayo la final de la Copa del Rey 

con Barcelona y Athletic Bilbao, y la Supercopa 

en agosto con el los vencedores de la Copa del 

Rey y la Liga Española’.

Dentro de la oferta deportiva está también 

la liga italiana y francesa, el tenis con la exclu-

sividad del campeonato femenino de la WTA 

y 26 eventos anuales de la ATP con Del Potro y 

Federer, entre otros tenistas. ‘También la NBA 

con un partido semanal’, añadió.

Barreto destacó el canal en HD, una señal 

compartida con otros contenidos que el ope-

rador ofrece. ‘En el canal 1004, los suscriptores 

pueden acceder a un contenido deportivo, pero 

también a documentales, conciertos o películas 

exclusivas en alta definición’.

el MoMento del dePorte 
en latinoaMérica

El ejecutivo remarcó que el momento del 

deporte en la región es óptimo. ‘Vemos mucho 

movimiento en la industria y eso es bueno para 

todos. Celebro la realización de Sportel en Río de 

Janeiro y creo que el año que viene debería ser 

más grande. Hay un interés concreto del mundo 

de venir a Brasil y Latinoamérica, porque las 

oportunidades se multiplican’, completó.

DirecTV Sports prepara para los Juegos 

Olímpicos 2012 una cobertura única con un 

mosaico de seis canales, dos de los cuales estarán 

disponibles en HD producidos desde Londres, y 

los otros cuatros abocados a deportes exclusivos: 

natación y atletismo (cuando termine el pri-

mero); Voley (de playa y cubierto); baloncesto 

tV agro: nueVos estudios 
Virtuales en colombia

Juan Gonzalo Angel Restrpo

de Ganaderos de Colom-
bia (Fedegan), el mayor 

gremio socio económico 

del país.

TV Agro transmite de 

manera didáctica, con-

tenido especializado en 

temas de agricultura y 

minería. Presente en 18 países de Latino-

américa, a fines de 2011 registró 6 millones 

de suscriptores.

La señal TV Agro, perteneciente al Grupo 
Globalmedia de Colombia, anunció la apertu-

ra de un nuevo estudio virtual, que permitirá 

la emisión de su nueva programación.

Durante la inauguración, Juan Gonzalo 
Ángel, propietario del Grupo, destacó que 

las nuevas instalaciones emplean la ‘más 

novedosa tecnología’.

La programación nueva de TV Agro incluye 

la franja de remates de ganado, TVGAN que se 

realiza en alianza con la Federación Nacional 

‘Este año la señal estará focalizada 

en la producción y actualización del 

contenido a la alta definición, lo que 

permitirá el próximo lanzamiento de TV 

Agro HD, para lo que estamos preparando 

la nueva imagen’, destacó Ángel.
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Cable Network Associa-
tes (CNA) es una compa-

ñía dedicada a la fabrica-

ción de equipamiento de 

alta tecnología para la TV 

por cable, especializada 

en coaxial y troncal loca-

lizada en Carolina del Norte, 

Estados Unidos.

Con una instalación de más de 18.000 metros 

cuadrados, CNA fabrica su equipamiento con 

máquinas de última tecnología y ‘una línea de 

producción de lo más avanzado en el mercado’, 

comentó a Prensario Fiorella Occhionero, 

directora de Business Development en CNA.

‘Se decidió producir en Estados Unidos como 

punto estratégico para optimizar la logística y 

la calidad, con mano de obra altamente capa-

citada’, agregó.
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safeView sigue creciendo 
en latinoamérica

Carlos Granzotto, di-

rector general de Safeview, 

dijo a Prensario que la 

compañía ‘avanza en la 

región’. Al crecimiento con 

Supercanal Argentina se 

suma la digitalización ínte-

gra de San Luis CTV, con 

una cabecera en la capital 

provincial y también digi-

talizó Best Cable de Perú. 

En La Paz, Safeview realizó una integración con CablecomNet y avanza 

con Ecuador. En República Dominicana y Venezuela tiene cuatro cabe-

ceras de distintos operadores, e ingresará en Chile. Acaba de anunciar 

una integración con Supercanal en Comodoro Rivadavia.

Sobre APTC, confirmó que tendrá un stand, y que Fernando Ruano 

será expositor. ‘Estamos en negociaciones con APTC de Perú, con buenas 

perspectivas, demos instalados en varios de sus socios’.

Finalmente, Granzotto : ‘La seguridad del CAS es total y hay un cre-

cimiento exponencial de cara al futuro. Vale mencionar que también 

incorporamos los servicios de VOD y OTT’.

En la última edición de Andina Link Cartagena, 

TVC Latinoamérica volvió a apostar a la parte 

formativa a través de una conferencia titulada 

“Over The Top, el verdadero VoD”, presentada 

por el Ing. Gabriel Bonilla, Gerente de Ventas 

IP- TVC. 

Vale destacar que desde hace muchos años la 

distribuidora liderada por Raúl Soto en Latino-

américa viene manteniendo como una unidad aparte 

el mundo IP, cuando todavía no era una realidad. Ahora es el momento 

de cosechar esa experiencia.

‘Durante mucho tiempo la TV ha sido un servicio tradicional limita-

do a retransmitir el contenido de los brodcasters, más algunos valores 

agregados como PPV y VOD. Actualmente con el crecimiento de ancho 

de banda disponible para los usuarios, han nacido múltiples servicios 

y dentro de ellos la OTT (Over the Top), que permite a los usuarios ver 

video cuando lo quieran y en el dispositivo en el que lo quieran gracias 

a que se puede tener el contenido disponible en la nube de Internet’, se 

destacó en la ponencia.

La charla estuvo diseñada para la explicación generalizada y los re-

querimientos de un sistema OTT y las implicaciones para el operador y 

para los usuarios, de manera sencilla y accesible para que todos pudieran 

vislumbrar estas posibilidades.

tVc, el Verdadero Vod

cable network, 
tecnología Para 
tV Por cable

Guillermo Schimmel, gerente de Operaciones de IP Tel, comentó 
a Prensario: ‘En el ámbito local, estamos replicando 
el exitoso modelo actual de Triple Play sobre redes 
HFC en más localidades. Se incorporan este año 
dos zonas de gran trascendencia como son 
Granadero Baigorria-Capitán Bermudez en 
el Gran Rosario, provincia de Santa Fe, y Villa 
Allende como punto de partida en las zonas 
suburbanas de Córdoba’.

Además, explicó que en las ciudades con pre-
sencia ya establecida, la empresa continúa con un 
‘agresivo plan de expansión de redes, con el objetivo de ampliar 
la cobertura’.

‘En la era del servicio ya no es suficiente con llegar al usuario con accesos a Internet. Se incor-
poraron servicios tales como Fonoweb, que permite utilizar la línea telefónica desde cualquier 
lugar del mundo, y se están ajustando los últimos detalles para el lanzamiento de la plataforma 
de Video On Demand’, añadió Schimmel.

‘Apalancados en toda esta investigación y desarrollo, nuestra unidad de integración de servicios 
continúa proveyendo de tecnología y know how a diferentes operadores asociados’.

Finalmente, Guillermo Schimmel remarcó que en el ámbito internacional, la empresa seguirá 
‘apostando al crecimiento de Latinoamérica, con mas alianzas comerciales y de transferencia de 
conocimiento con nuestros operadores asociados en Perú’.

iP tel: aVanza con triPle 
Play sobre redes hfc en 
el interior de argentina

Guillermo Schimmel, 
gerente de Operaciones 

de IP Tel

El presidente de Safeview Fernando Ruano 
y Carlos Granzotto
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el tigre: digitalización 
sencilla

Francisco Ruiz de El Tigre estuvo en la 
NAB de Las Vegas, y ahora apuesta tanto a la 
Cumbre de APTC en Arequipa, Perú, como 
a Canitec de México, que es uno de sus 
mercados más fuertes, donde además tiene 
varias alianzas muy importantes. 

Para este año sigue destacando en su men-
saje a los operadores, la chance de digitalizar 
de manera muy sencilla y a bajo costo, con 
una inversión que puede ser de USD 5000. 
Se trata además de una ‘solución completa con todas las etapas y de 
implementación sencilla’, según enfatizó Ruiz a Prensario. 

Pico Digital parti-
cipó en la NAB, don-
de su director, Carlos 
Shterenberg, destacó a 
Prensario que recibió 
consultas de empresas 
de Argentina, Ecuador, 
México y Japón. 

Además la marca 
organizó una cena con 
las estaciones de radio 
de Estados Unidos  para 
más de 30 personas. 

Par t iciparon del 
evento las redes de radio nacionales, que concentraan el 80% del 
mercado de radio de USA. Todos adoptaron la tecnología digital que 
promueven Pico y X Digital. 

Ya hace casi dos años que se formó Pico Digital. Carlos Shterenberg 
resaltó que 2011 ‘fue muy exitoso, con un gran crecimiento’ y migraron 
a ser una compañía más digital. 

‘Seguimos trabajando lo analógico, pero el empuje es hacia las nuevas 
tecnologías digitales. Los clientes están contentos con estas nuevas pla-
taformas. Hay nuevos equipos de transmodulación y encriptación que 
están funcionando muy bien. El personal de Pico Digital aumentó un 
30% este año en sus oficinas de San Diego’, añadió.

‘En Latinoamérica este año vemos una aceleración respecto al año 
pasado, llevada adelante con los mismos aliados estratégicos de siempre. 
Tuvimos un excelente año en Brasil, que fue récord de ventas, lo mismo 
en México’, explicó el ejecutivo. 

Ahora Pico se alista para estar presente en la Cumbre de APTC 
Arequipa junto a Hugo Valenzuela, y con todo el equipo en Canitec 
de Acapulco. 

Entre las novedades de la compañía, se destaca la integración de sus 
plataformas con Samsung, la gente de Channel Island, de Lynks y que 
llevan cerca de dos años con una plataforma de LG de Provideon. Ahora 
están por introducir la nueva línea de Encoders ENC. 

Pico: crecimiento digital 

Alpha Technologies Services prestó sus ser-

vicios de reparación y mantenimiento para los 

sistemas de cable y redes de telecomunicaciones 

dañados como consecuencia del Huracán Irene 

que dejó inundaciones y zonas devastadas por 

el viento en Little Egg Inlet, NJ, y las Costas de 

Carolina.

La tormenta más destructiva del año afectó 

las redes de cable y telecomunicaciones, para lo 

cual Alpha fue proveedor de los repuestos cru-

ciales, y del equipamiento dañado permitiendo 

mantener los sistemas operativos.

Vince Nardini, District Sales Manager del de-

pósito del servicio de reparación de Alpha, dijo: 

‘Nuestra respuesta fue inmediata y el reemplazo 

del equipamiento llegó al instante. A pesar de la 

creciente demanda, nuestros depósitos estaban 

preparados y entregaron reparos de calidad en 

tiempo y forma’.

Además, explicó que el personal de ventas y 

servicio al cliente tuvo una pronta respuesta, 

identificando y priorizando las necesidades de 

sus clientes, mientras el equipo de ruta se orga-

nizó para recoger los equipos dañados. Una vez 

en los almacenes, los equipos fueron nuevamente 

identificados según su status prioridad.

‘Los técnicos iniciaron la reparación asegu-

rando los procedimientos de calidad. Una vez 

completados, se entregaron nuevamente a los 

clientes’, añadió Nardini.

Se realizaron diagnóstico, reparación y reno-

vación de accesorios para fibra óptica, headends, 

sistemas UPS y equipos de testeo, todo con 

garantía de reparación.

‘ L a s 

p l a t a -

f o r m a s 

de testeo 

de Alpha 

ayudaron 

a asegu-

rar que los 

e q u i p o s 

r e p a r a -

dos cumplieran con los estándares originales 

de fabricación’.

Los almacenes de reparación están ubicados en 

varias regiones a lo largo del país, asegurando un 

acceso fácil y conveniente. La empresa también 

provee servicio de recogida y entrega, así como 

programas de reemplazo de avanzada.

alPha: reParación de sistemas tras el huracán

Ing. Francisco Ruiz

Advance Media Technolo-
gies estuvo con un stand en la 
NAB de Las Vegas, a donde via-
jaron masivamente jugadores 
del mercado latinoamericano.

AMT contó con la presencia 
de Juan Carlos Marchesini y 
Adrián Copantsidis, quienes 
destacaron a Prensario que 
hubo ‘bastante público de cable’ 
y que los clientes están pidiendo 
transcodificación de HD para satélite en MPEG4 y MPEG2 en múltiples 
servicios. Esto lo usan sobre todo para hacer el downconvertion y obtener 
un transporte de las señales tanto en SD como HD. 

AMT, que es el stocking número uno de Motorola para Latinoamérica 
junto a otras marcas, también tendrá presencia en la Cumbre de Arequipa 
y luego volverá a tener un gran stand en Canitec en Acapulco. 

amt, Presente en la nab

Juan Carlos Marchesini y Adrián Copantsidis

Carlos Rubio y el ing. Antonio Gálvez

Staff completo de Pico Digital en NAB
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emóstenes Terrones, nuevo vicepre-
sidente de APTC, con María Soledad 
Ferreira de Indecopi y Ovidio Rueda
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latinoamericana tca: sinergia

entre los Países Para el desarrollo 
de marcas

Andrea Baena y su equipo femenino en APTC 2011

Latinoamericana TCA cum-

ple 20 años en el negocio de 

las telecomunicaciones, segu-

ridad y energía, con amplio 

reconocimiento como uno de 

los integradores de tecnología 

líderes de la región. 

En los últimos años, ha lo-

grado una sinergia entre todas 

sus oficinas que permitió desarrollar marcas 

y acceder a otras muy importantes para estar 

a la vanguardia del mercado. Tal es el caso de 

Wellav, con la que comenzó a trabajar hace dos 

años en Chile y ya tiene más de 10 cabeceras 

instaladas. 

TCA se presenta en las ferias de la región, 

como lo hizo en febrero en Andina Link Carta-

gena, y lo hará una vez más en la Cumbre APTC 

de Arequipa. Andrea Baena expresó a Pren-

sario: ‘La intención de este show es mostrar 

principalmente las cabeceras digitales de bajo 

costo y escalables. El año pasado tuvimos una 

excelente repercusión con las dos conferencias 

que brindó el Ing. José Luis Batista, quien habló 

sobre cabeceras y fibra profunda’.

La empresa se destaca por asistir a estos 

eventos con buena parte de su equipo en todos 

los países. La sede de Lima con sede en Mira-

flores cumplió dos años y amplió el espacio 

para tener en la bodega producto permanen-

temente. ‘Tenemos entrega inmediata de todos 

los productos y un equipo de gente entrenada. 

Además hay oficinas en Argentina, Colombia, 

Chile, Paraguay y USA donde se hace venta 

FOB’, remarcó.

‘En general las fábricas exigen cantidad mí-

nima y en cambio aquí se ofrece una solución 

medida de las necesidades del cliente. Las cajas 

además vienen customizadas para cada uno’, 

añadió Baena.

Viewteq es otra línea que se va expandien-

do y está especializada en productos para 

gerenciamiento de RF, combinando servicios 

como PPV, VOD y otros. En 2011 lanzó una 

cabecera analógica, integrada y con receptores 

y ahí mismo se hacen enlaces para hoteles y 

condominios. 

También TCA representa a Pico Macom, LH 

que es la marca propia, Lifetime y Cablematic. 

Entre su cartera de productos, se destaca la línea 

completa de cabecera tanto analógica como 

digital, pasivos de red, cables, amplificadores, 

productos de fibra, instrumental de medición, 

herramientas y material domiciliario.

tecnología

Hernán Villa, Luis Correa y Alex Farfán de 
TCA, en la última Andina Link Cartagena
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Punta show

Con la consigna de fidelizar clientes y pasar 

días agradables, se realizó por segunda vez 

Punta Show on Board en el crucero Costa 

Mágica, anunciado como ‘más grande y lujoso’ 

que el del año anterior. María del Carmen Soto, 

presidente del Grupo Isos, remarcó que ‘hubo 

un crecimiento respecto del año anterior’, en 

un evento donde fueron claves el apoyo de Fox 

como auspiciante Gold –Sergio Veiga estuvo 

presente–, Discovery, Turner y Pramer como 

auspiciantes principales.

Una oscura tormenta acompañó la partida 

del crucero, plagado de turistas brasileños y 

argentinos, pero el barco se movió poco en 

general y el evento del grupo Isos tiene un buen 

lugar de realización en el salón Capri, con forma 

de anfiteatro y sillones reversibles para servir 

de pub o lugar de conferencias, además de las 

fiestas en la discoteca Padro y las cenas en el 

salón Portofino, que eran parte del evento. En 

Montevideo el día estuvo nublado mientras se 

hacía la mayor parte de las conferencias y mesas 

de negocios, pero el sol salió para Punta del Este, 

donde estuvo el foco de atención principal con 

el almuerzo en el Hotel Conrad y los mensajes 

al mercado sobre el abuso que recibió Cablevi-

sión en el mercado uruguayo y la necesidad ya 

urgente que los cables puedan ofrecer banda 

ancha. Esto se destaca por separado.  

concurrencia

Según informó la organización, la concurren-

cia fue de 200 personas, entre programadores, 

cableros y políticos, con 40 personas más que 

se subieron en Montevideo y otro en Punta 

del Este. 

La mayor parte de los operadores uruguayos 

se subieron en el segundo día en Montevideo, 

con lo que el evento tuvo a todos los prota-

gonistas principales, con la salvedad de TCC. 

Algunos viajaron desde Buenos Aires para 

estar más tiempo, como Horacio Ródriguez 

de Cuta, Daniel Gago de Cable Plus y la gente 

de Multiseñal. Fue notorio el contingente de 

Paraguay, con Gabriel Carballo como guía. 

Carballo sigue asesorando en programación a 

empresas como Copaco y Tigo, que por su parte 

está por comprar el sistema de Cablevisión. 

Estuvieron también Matías Olivier de Di-
recTV, María Isabel Madriaza de GTD y la 

gente de TuvesHD de Chile, con su presidente 

Konrad Burchard y Maea García. 

Como balance, Punta Show on Board 2012 

fue positivo y el contacto con los clientes que 

estuvieron fue de calidad. Como observación, 

se puede decir que, pese a su innovador forma-

to, la parte de las mesas de negocios, que más 

importan a los expositores, tuvo movimiento 

lento como suele ocurrir en la mayoría de las 

ferias, que no reflejaba la mayor concurrencia 

que tuvieron las cenas y conferencias. 

El año próximo, Punta Show se hará en una 

estancia turística en Colonia o Punta del Este, 

otra vez innovando. 

segunda edición con eL innovador formato

María del Carmen Soto

Juan Nervi y Alejandro Harrison, de Pramer, 
Guillermo Valente de Cablevisión y Marisa 

Piñeyro, también de Pramer

Sebastián Beltrame, Manuel Soto, Pablo Scote-
llaro, Fernando Cravero y Hernán Verdaguer

El equipo de FIC completo con Sergio Veiga: Mar-
tín Viamonte, Hernán Insausti, Sergio Silva, Ale 
González Bosh, Sebastián Galia y Juan Camps

Ignacio Viveros, Ignacio Guerrero de TV Max, 
Juan Andrés Altamirano y Juan Carlos García de 

TV Caaguzú, y Gabriel Carballo

Marcelo Bresca de Televisa Networks, Sergio Veiga 
de FIC y Sergio Canavese de Discovery

Alejandro Harrison, Matias Olivier de DirecTV, Fred 
Groll-Bourel de TV5 y Pompeyo Pino de RFI/AEF
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conferencias: aPoyo a cableVisión y que

los cables Puedan dar banda ancha

El momento central de Punta Show on Board 

fue el almuerzo en el hotel Conrad de Punta del 

Este, donde senadores y ex senadores uruguayos 

dieron una conferencia sobre la democratización 

de los medios, que fue presenciada entre otros, por 

los ejecutivos de Cablevisión, Guillermo Valente 

(gerente general), Hernán Verdaguer, Fernando 

Cravero y Sebastián Delgui.

En primer lugar, habló el senador Daniel Mar-

tínez, quien destacó que la actual regulación busca 

‘evitar la concentración de los medios y promover 

la pluralidad’. Por su parte, el senador Sergio Abreu 

dijo que Ancel (la parte dedicada a telefonía móvil de 

Antel) no es un caso de monopolio, porque ‘no llega 

al 44% del mercado’, aunque aceptó que si los precios 

suben y el servicio baja ‘hay que solucionarlo’.

El ex senador Manuel Flórez Silva dijo que ve 

‘con preocupación’ el crecimiento de los canales 

privados que pueden direccionar la información, y 

mencionó su preocupación ante el descuido hacia 

los inversores argentinos. Además, comentó que la 

política actual es de ‘afinidad ideológica’ y concluyó: 

‘Si el dueño de Cablevisión fuera kirchenerista, 

eso no hubiera pasado’, refiriéndose a la resolución 

del Ejecutivo uruguayo que exigir a Cablevisión la 

devolución de canales UHF.

En otro momento destacado, Pablo Scotellaro 

anticipó que dejará al Grupo Isos para dedicarse a 

Certal. Dentro de la competencia de esta entidad, 

y dijo que se dedicará a trabajar en temas como lo 

del desarrollo de la banda ancha.

Para concluir, dijo que siente ‘vergüenza’ al 

explicar en el exterior por qué los cableoperadores 

están impedidos de brindar servicios de banda 

ancha, y que Antel ha dejado de concurrir a Punta 

Show, así como que Tenfield haya duplicado tarifas 

en el Uruguay.

todos los técnicos

Frente al puerto de Montevideo, Punta Show 

on Board fue representativa la conferencia sobre 

digitalización a cargo de los uruguayos Fabio Baudo 

de Cablevisión, Federico de León de Montecable, 

y Mario de Oliveira de Nuevo Siglo.

Fabio Baudo orientó su charla a la digitalización 

de las cabeceras de menos de 20.000 clientes, ya que 

las principales completaron el proceso hace años. 

Se refirió a las pequeñas cabeceras como ‘remotas’ 

y remarcó que no requieren grandes inversiones. 

bajo demanda.

Mario de Oliveira, en su presentación sobre 

nuevos contenidos y nuevas plataformas, señaló 

que hay que considerar que más del 60% de sus 

clientes tienen algún servicio de valor agregado y 

que los paquetes premium tienen una penetración 

inédita del 25%. Dijo que la mayoría de los decos 

que se instalan actualmente son HD. Sobre OTT 

dijo que no excluye los canales lineales y que por 

eso puede ser un sustituto para los servicios de TV 

tradicionales.

Oliveira mencionó la aparición de nuevos 

elementos, como los CDN (Content Delivery 

Network), que evitan cuellos de botella de tráfico, 

y los DRM que se popularizan para el contenido 

(parecido al CAS de los operadores), pero aclaró 

que ‘no hay reglas claras tampoco aquí’.

También recordó que Antel tiene el 96% del 

mercado de Internet y se preguntó qué pasaría si 

se pone a filtrar contenidos. En respuesta, comentó 

que en 2011 Nuevo Siglo lanzó una plataforma 

de contenido web, TV Now. Sin embargo, en 

charla con Prensario, Mario de Oliveira dijo que 

perdieron la vanguardia ‘hace rato por culpa de la 

legislación local’.

PersPectivas del negocio

Sergio Veiga de Fox International Channels, 

fue el moderador de la conferencia “Perspectivas 

del Negocio”, que contó con la participación de 

Alejandro Harrison de Pramer y Alejandro 

Lourido de Certal, quien hizo hincapié en la 

imposibilidad de los operadores uruguayos para 

dar Internet, y que todos están en el mismo barco 

frente a competencias como Netflix o la piratería. 

Además, adelantó la cumbre de Certal para el 2 y 

3 de mayo en la Universidad de Miami.

Harrison remarcó que la escala es ‘fundamental’ 

para poder ofrecer contenidos valiosos. El desafío 

de la extensión regional y los temas regulatorios 

son impedimentos importantes. La TDT surge 

como competencia y la piratería en Internet, donde 

mencionó el foco en sitios como Cuevana.

Técnicos: Mario de Oliveira, Federico 
de León y Fabio Baudo

Punta show

expresó su preocupación por la ‘generación de 

leyes como instrumento de dominación’, como 

pasa en Argentina, Venezuela, y empieza a ocurrir 

en Uruguay, donde ‘habría que defender a los que 

invierten, como en el caso de Cablevisión, al que 

le acaban de quitar 17 frecuencias para destinarlas 

a la TDT, con un espectro exagerado’. También 

se refirió a la imposibilidad de los cables de dar 

banda ancha.

A continuación, se otorgó un reconocimiento a 

Alejandro Lourido, quien dejó el Grupo Isos. El 

ejecutivo realizó un balance positivo de sus logros, 

Señaló que se están utilizando en Sudamérica en 

el plan de cobertura nacional. Según comentó a 

Prensario, ya están instaladas en Salto, Paysandú y 

Rivera, y se completarán seis para fin de año.

A continuación, Federico de León habló sobre 

el nuevo modelo de negocio para la TV digital. 

Consideró la limitación para converger servicios y 

cómo afecta, por ejemplo, a la IPTV. Remarcó que 

los que lo hacen tienen ventaja competitiva, y que 

existe la chance de aliarse con redes de terceros. 

Además, dijo que los modelos transaccionales 

ven la mayor fuente de ingresos en el contenido 

Contenido: Alejandro Harrison, Alejan-
dro Lourido y Sergio Veiga

Alejandro Lourido y Pablo Scotellaro Senadores: Sergio Abreu, Daniel Martínez y 
Manuel Flórez 
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cartelera | Punta show

María Isabel Madriaza de GTD 
Chile, Amparo Pérez de EWTN y 
Sebastián Delgui de Cablevisión

Federico Avila, Gastón Caceres 
y Gabriel Carballo

Sandy y Wolfwang 
Domschke de WKD

Daniel Torregrosa, Julieta Palucci, de MTV con 
Carlos Báez, Pedro Canepa, de Multiseñal

Piedad Martínez y Juan Carlos 
García de Paraguay

Claude Chassaing, María Vic-
toria Riva y Pompeyo PIno

Miguel Benavente y Miguel 
Clutterbuck

Alejandro Lourido con la 
Plaqueta del Grupo Isos

Pramer con staff efecutivo 
completo en Punta Show

Marcel Latorraca, Alberto Nowinsky, G. 
Skunca y Alejandro Senderowicz

Daniel Rippe, Hernán González, Hernán Chiófalo 
y Daniel Gago de Cable Plus

www.LatinAdsales.com
El encuentro de la TV por suscripción con la Publicidad 

Véalo en acción en www.LatinAdSales.com
y en Facebook          y Tweeter

gtd: cuádruPle Play en todas las zonas

María Isabel Madriaza, subgerente de 

Contenidos de GTD, estuvo en Punta Show on 

Board, donde destacó que la compañía cuenta 

con 25 señales HD y todos los decodificadores 

que instalan ahora son HD. 

Es un momento importante para el opera-

dor chileno que llega con fibra a la casa y con 

operación móvil virtual. También comentó 

que desde marzo, cuando se lanzó cuádruple 

play en Santiago, GTD llega con ese servicio 

a todas las zonas.

Señaló que fue su primer Punta Show y 

lo reconoció ‘enriquecedor’ respecto a Jor-

nadas Internacionales de Buenos Aires, ya 

que pudo ‘interactuar mucho más con los 

programadores’.

Finalmente, Madriazza remarcó que GTD 

volverá a promocionar el paquete HBO (el 

año pasado fue de un 50% por cuatro meses), 

donde se ofrece el Premium a todos los clientes 

que llaman al call center. Mencionó que se 

quintuplicó la penetración. Frederic Groll-Bourel de TV5 y 
María Isabel Madriaza

Prensario internacional
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Piratería, ley de medios, banda ancha y limitación 
a uhf, las Prioridades de cuta

Horacio Rodríguez, presidente de CUTA, 

cámara integrada por 59 empresas PyMEs y 

también por Cablevisión del interior, dijo que 

la entidad está trabajando en diferentes áreas, 

destacando la imposibilidad de los operadores 

de brindar banda ancha y la piratería, con miles 

de cajas AZ Box ya instaladas. 

Rodríguez recordó que Uruguay es, junto a 

Cuba, el único país de Latinoamérica donde 

los cableoperadores no pueden brindar banda 

ancha con cablemódem. Detalló que se han 

llevado a cabo más de 30 presentaciones en el 

USEC, pero no obtuvieron respuesta, lo que es 

una ‘negativa tácita’. Y mencionó que existe un 

proyecto de desarrollo de la fibra al hogar. 

En relación a la piratería, explicó que se 

informará a la opinión pública a través de 

spots publicitarios en los canales de los socios, 

‘dejando en claro que es un delito’. Se llevaron 

a cabo varias reuniones con el poder ejecutivo 

para ver qué se puede cambiar en las normas 

para dejar en claro la responsabilidad del im-

portador en los casos en que las cajas, diseñadas 

para recibir señales libres, se usen con el chip 

para las satelitales. 

También habló de la resolución que limita a 

Cablevisión, el UHF más grande de Uruguay, 

acotándolo a 80 señales y disminuyendo sus fre-

cuencias. Remarcó que ‘una tecnología no puede 

asociarse a la cantidad de señales que se brindan 

Horacio Rodríguez y Guillermo 
Cantaluppi de Turner

Punta show - oPeradores

y que una medida así no tiene precedentes’. 

En relación a la Ley de Servicios de Comu-

nicación Audiovisual, CUTA entiende que el 

Poder Ejecutivo ‘está trabajando en eso’. Horacio 

Rodríguez dijo que pese a que los conceptos 

generales fueron reflejados no fue al punto 

que lo deseaban.

titino altamirano, gran indePendiente de Paraguay

José Titino Altamirano, que cumple 20 años 

en la industria, estuvo en Punta Show on Board, 

donde destacó que, en Paraguay, sobresale la 

escena independiente con 19 cabeceras propias, 

y el soporte a otras 59. 

‘A mi me está yendo bien, el problema es la 

piratería. Gabriel Carballo lo mencionó pero 

el problema completo. Cuando te roban los 

abonados y hay que pasar la declaración por 

menos suscriptores nos siguen cobrando lo 

mismo sin considerar las pérdidas’, expresó. 

‘La otra realidad es que Claro cierra el ne-

gocio con los programadores a nivel regional y 

nos hace la competencia desleal. Tigo todavía 

no hace lo mismo, pero si compra el sistema a 

Clarín, lo venderá luego a Claro. Con presión 

están comprando todo’, remarcó.

De sus cabeceras hay cuatro con Internet en 

Asunción, Ciudad del Este, Caaguazú y Encarna-

ción. ‘Ahí hacemos dúo, ya que no podemos ofrecer 

IP por ley. La idea es seguir sumando plazas siem-

pre con equipos de Corea y China. HD ya tengo en 

Ciudad del Este y largué digital en Encarnación, 

Asunción y Ciudad del Este’, finalizó.

avanza con internet y La digitaLización

tuVeshd: amPliación de territorio 
y de caPacidad satelital

Maea García, gerente de marketing de Tu-
VesHD, destacó que este año espera sumar a 
los cuatro países donde ya tiene presencia, los 
mercados que le faltan. Son Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Argentina, Panamá y Uruguay. ‘Estamos 
trabajando para llegar a ellos. En algunos hay sólo 
temas legales de licencias, pero en lo comercial 
está avanzado’, remarcó. 

‘Estamos ampliando la capacidad de señales 
con un nuevo satélite, lo que permitirá subir 

muchas nuevas en SD y HD. Para eso también 
se está ampliando el headend con tecnología 
100% Harmonic y CAS con Verimatrix. Es el 
salto importante en inversión y costo de satélite’, 
añadió García. 

TuvesHD está comunicando que seguirá 
creciendo, y el principal uso de estos transponde-
dores son las señales locales. ‘En HD ya subimos 
señales chilenas abiertas y estamos prontos a subir 
dos más. Adicionalmente debiéramos tener dos 

canales nuevos HD no tradicionales que se están 
lanzando al mercado’.

Y concluyó: ‘También se da servicio de trans-
porte a señales locales de todos los países que 
operamos y otras nuevas pagos que necesitan. 
Esto amplía el modelo de negocios’. 

con tecnoLogía de punta

Maea García y Konrad Burchardt 
en Punta Show
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serVinfo lanzó tV now

territorial y puede tener clientes en todos 
lados. En Uruguay tienen que usar redes de 
terceros, pero hay interesantes proyectos sobre 
redes de los propios operadores en Argentina 
y Colombia. La idea es ir a NexTV y Jornadas 
Internacionales, y seguir introduciéndose en el 
mercado de TV paga.

Martín Azpiroz y Ricardo Lima

Servinfo existe desde mediados de los 90s, 
viene de la informática y pasó a contenidos au-
diovisuales sobre redes. Hoy tiene 105 personas y 
mucha inversión en desarrollo de ingeniería.

Este año espera despegar en TV paga con 
un proyecto junto a Nuevo Siglo, que es la 
plataforma de contenido web TV Now, según 
adelantó Mario de Oliveira en Punta Show. ‘Es 
una plataforma de entrega de contenido, y se 
están estudiando otros temas en OTT’, añadió.

La empresa está generando soluciones de OTT 
para cableoperadores, y de distribución de seña-
les sobre redes IP con productos muy amigables 
para los usuarios. ‘El sistema se convierte en el 
centro de entretenimiento de la casa y se hace una 
TV diferente’, remarcó. La solución puede ser IP 
o híbrida, y el CAS se hace con Conax. 

Los operadores rompen también la barrera 

Punta show

teleVisa networks, en aPtc

Cumbre es muy importante por lo que significa 
el territorio peruano y por ser uno de los países 
que más crece allí, remarcó Bresca. 

En Argentina avanza con Golden y TL No-
velas. Recientemente creció en la distribución 
con CCC de Tucumán, Super Canal de Castelar 
y está negociando Golden HD con Supercanal 
de Mendoza. 

Pablo Scotellaro, Marcelo Bresca, Gabriel Bomio 
y Alejo Smirnoff, de Prensario

Marcelo Bresca de Televisa Networks estuvo 
en Punta Show, presentó los productos HD de 
Televisa. Pudo chequear Golden HD con Luis 
Lima de Punta Cable, quien destacó el buen 
recibimiento de la señal.

Ahora viene la feria de Arequipa y el lanza-
miento de El Canal de las Estrellas HD para 
mitad de año. Hay expectativas con el Canal 
Tiin, que será principal dentro del paquete que 
exhibirá en Perú. Está negociando con Telefónica 
el canal Golden HD para Perú, después de la 
buena experiencia en Chile.

La región Cono Sur en su conjunto creció más 
del 25% en 2011 para Televisa Networks, y este 
año espera superar ese porcentaje. Están muy 
enfocados en la política de venta con directivas 
claras de Fernando Muñiz. 

En Arequipa hay una agenda intensa para 
realizar muchas renovaciones de contratos con 
todos los socios. Para Televisa Networks, la 

tV5 y thema
Fred Groll-Bourell estuvo en Punta Show 

consolidando como es habitual a TV5 y pre-

sentando la nueva señal del grupo Thema de 

música clásica, películas y chill out.

Estuvo reunido con los principales ope-

radores de Montevideo en el barco: GTD de 

Chile y también con Tony Alvarez de Cable-

visión de Argentina, a quienes les presentó 

la nueva señal.

Ahora sigue la presentación en Latinoamé-

rica en APTC de Perú. Allí viajará especial-

mente Lizbeth Ericksen, nueva encargada 

para Centroamérica, la región Andina y Chile, 

siempre reportando a Groll-Bourell.

calendario

Mayo
• IV Cumbre APTC 2012 (17-18) ArequIPA - Perú

• LA SCreenIngS, (15-23), LoS AngeLeS, uSA

• nCTA (21-23), boSTon ConVenTIon & exhIbITIon 
CenTer, boSTon, uSA

• exPo CAnITeC (mAy 30 - Jun 1), ACAPuLCo, méxICo

Junio

• Forum brASIL (4-5), FreI CAneCA ConVenTIon 
CenTer, São PAuLo CITy, brAzIL

• exPo CIne, VIdeo, TV 2012 (5-8), WTC, CIudAd de 
méxICo, méxICo

• nexTV 2012 SouTh AmerICA SummIT (12-13), 
buenoS AIreS, ArgenTInA

• nATPe budAPeST (26-28), budAPeST, hungAry

• enCuenTroS regIonALeS de TeLeComunICACIoneS  
(26- 28), roSArIo, ArgenTInA

Julio
• TeCnoTeLeVISIón (25-26), bogoTá, CoLombIA

• TePAL (18-20), hArd roCk CAFe, PunTA CAnA, 
rePúbLICA domInICAnA

• mexICo SPeCIAL edITIon

agosto 
•AbTA (JuL 31-Aug 2), São PAbLo, brAzIL

• SeT-CongreSSo TeCnoLogIA de TeLeVISão (21-23), 
CenTro de ConVençõeS ImIgrAnTeS, São PAuLo

• brAzIL SPeCIAL edITIon

septieMbre

• AndInA LInk C.A. (4-6), SAn Pedro SuLA, hondurAS

• IbC (7-11) AmSTerdAm, hoLAndA

• FerIA ComuTV (18-20), medeLLín, CoLombIA

• JornAdAS InTernACIonALeS (26-28), hoTeL hILTon,

buenoS AIreS, ArgenTInA

octubre

• nexTV SummIT - 3PLAy mexICo & CenTrAL AmerICA 
(3-4), CIudAd de méxICo, méxICo

• mIPCom (8-11), CAnneS, FrAnCe

• SCTe The CAbLe-TeC exPo (17-19), orLAndo, 
FLorIdA

• CAPer (24-26) , CoSTA SALguero, bS. AS., 
ArgenTInA

(*) LA FeChA no Se hA ConFIrmAdo hASTA eL momenTo




