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Expo ConvEnCión dE TEpal y 
TECnoTElEvisión dE Colombia

Esta edición de julio de Prensario, con 

más de 120 páginas, tiene su foco en la Expo 

Convención de Tepal, que se realizará en 

el Westin Playa Bonita de Panamá, en su 

regreso a ese país. 

En los últimos años se ha revitalizado el rol 

de Tepal como asociación de asociaciones y 

la importancia estratégica que tiene para los 

principales cableoperadores de la región, que 

concurren a un evento donde prácticamente 

no tienen competidores y sí colegas para 

compartir experiencias frente a las econo-

mías de escala de los jugadores regionales. 

Junto a los trade shows de cabecera como 

Andina Link Colombia, Canitec en México 

y Jornadas en Argentina, Tepal los aglutina, 

atrae a los independientes y a los proveedores 

de equipamiento programación, siendo un 

buen punto de entrada para acceder a lo 

mejor de la región. 

TecnoTV
Con esta edición asistimos por tercera vez 

al evento exclusivo de ese tipo de Colombia, 

Tecnotelevisión de Bogotá, que 

se suma a los eventos de broadcasting de 

la región. Organizada por la revista TV & 

Video y con buen nivel de continuidad de 

asistencia de sus expositores, tiene buena 

representatividad local y buena concurrencia 

internacional. Se va ganando un lugar apoya-

do en un mercado que perfectamente puede 

solventarlo, desde que Colombia está en la 

elite de la región con sus cadenas abiertas 

y producción audiovisual independiente, 

y proyectos novedosos como CityTV que 

reporteamos aquí.

México: PosT caniTec y
PosT TeleMundo 

Al mismo tiempo, esta edición de Prensa-

rio asigna un espacio importante a México 

con dos coberturas e informes posteriores 

de sus dos eventos principales: Canitec para 

la parte de telecomunicaciones por cable y 

Expo Cine Video y Televisión, que organiza 

la revista Telemundo, principalmente para la 

parte de broadcasting. Uno y otro sirven de 

antecedente inmediato para los protagonistas 

de Tepal y TecnoTV, respectivamente, con 

sus máximos protagonistas y las expresiones 

de cómo está México hoy, en el marco de las 

Reforma en Telecomunicaciones. Y, como es 

tradicional, le agregamos el componente de 

ad sales que completa la mirada integral que 

Prensario da a los mercados. 

ncTa, nexTV suMMiT y encuen-
Tros de Paraná

También incluimos la cobertura de The 

Cable Show (NCTA) de Estados Unidos,  

donde estuvieron los principales operadores, 

y la vanguardia del NexTV South America 

Summit de Buenos Aires, donde se habló 

sobre todo de VOD, OTT y los SmartTVs, 

como nuevos protagonistas. 

Concluye además el informe Post Encuen-

tros Regionales de Telecomunicaciones de 

Paraná, también en Argentina. Con todo esto 

completamos una edición 100% regional 

como nos gusta hacer.

This issue of Prensario Internacional cov-

ers in depth two significant Latin America 

oncoming trade meetings & conferences: 

the 23rd. Tepal convention witnesses the 

major Latin American pay TV industry play-

ers returning to Panama City for another 

round of discussion about the future at the 

recently opened Westin Playa Bonita Hotel. 

The programming and equipment provid-

ers appreciate this powwow because many 

top executives from the major companies 

regularly attend it; helps to fast-track pur-

chasing decisions.

Tepal stands for Latin American Associa-

tion of Cable Telecommunications compa-

nies and gather both cable entities and major 

operators from most Latin America, a trait 

that allows fruitful conference sessions about 

the key issues affecting the industry and 

insight concerning future moves. 

Tecnotelevisión is a broadcast equipment 

convention held in Bogota City that closely 

follows the expansion of the free- and pay 

TV television activity in this market, the 

fourth-largest in the region and enjoying a 

comfortable expansion drive through com-

petition among those appreciating its enor-

mous potential. The current government is 

expected to go ahead with the project of a 

third private nationwide broadcast network, 

put to compete against incumbents Caracol 

and RCN.

In addition, there are reports covering the 

most important prospects, issues and trends 

TEpal, TECnovisión and muCh morE

arising from re-

cent conven-

tions Canitec 

and Telemundo 

in Mexico in an environment influenced by 

the recent Telecommunications Reform Act 

enacted by the government; NCTA’s The 

Cable Show in Washington and the industry 

focus on OTT and TV Everywhere; Dataxis’ 

NexTV Summit in Buenos Aires, also focused 

on Internet-conveyed applications for TV 

Everywhere, and the Encuentros Region-

ales show hosted in Paraná City, Argentina, 

aiming at the independent cable operators 

and cooperatives but also on broadband 

applications and digital TV developments 

available in that nation

CobErTuras dE CaniTEC, TElEmundo méxiCo, nCTa (usa) 

nExTv y EnCuEnTros dE paraná (argEnTina)
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Tepal organiza su Expo Convención nú-

mero 23 en el Hotel Westin Playa Bonita de 

Panamá del 14 al 16 de agosto, regresando al 

país centroamericano tras dos ediciones en el 

paradisíaco Hard Rock de Punta Cana, pero este 

hotel no le es menos en confort, lujo y playa. Hay 

que ver nada más cómo acompaña el clima de 

Panamá, que suele ser lluvioso para provecho 

de los barcos que cruzan el famoso canal. 

Panamá es además el país del cableoperador 

anfitrión más buscado por los expositores, 

Cable Onda, cuyo presidente Nicolás González 
Revilla también encabeza la organización de 

organizaciones, Tepal. 

Otro cambio importante fue la fecha elegida 

en agosto, que la saca de su franja habitual 

de julio, coincidente con las vacaciones del 

hemisferio norte. Si bien eso supone una 

ventaja, Tepal así se vuelve a meter muy cerca 

de ABTA, la feria de Brasil, que es el mercado 

más fuerte de la actualidad. Como hay una 

semana de diferencia no indica un perjuicio 

de todas maneras.

de laTinoaMérica al Mundo

Tepal promueve el slogan “De Latinoamé-
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rica al mundo”, en un perfil comunicador 

activo que la viene identificando también 

en los últimos años en su vínculos con la 

protección de los diferentes miembros frente 

a los ataques de algunos gobiernos en cuanto 

a la libertad de expresión y la participación 

por primera vez con stand de Certal, el 

centro de estudios para el desarrollo de las 

telecomunicaciones de América Latina, que 

lidera Pablo Scotellaro. 

Con la efervescencia actual ante los entes 

regulatorios, la necesidad de inversión  ante la 

llegada de los OTT como Netflix para grandes 

y pequeños y la necesidad de organizarse 

de los independientes, todas las ferias este 

año han sido exitosas y de ninguna manera 

Tepal debería ser la excepción. Incluso hay 

recurrente participación de operadores que 

van a ferias distintas, como todas las asocia-

ciones independientes de la región Andina y 

Centroamérica como Ancogua y Catelcsa, 

que sin duda estarán en Tepal.

Además, Tepal tiene a varios que no van 

a ninguna otra en la región, especialmente 

algunos operadores socios que tomaron a 

Tepal como propia. Esto incluye a Cable 
Onda, CableTica de Costa Rica, TV Cable 
de Ecuador, Tricom y Aster de Dominicana 

e Inter de Venezuela, entre otros. También 

está prometido el regreso de Cablevisión de 

Argentina y los grandes mexicanos como Ca-
blevisión y Megacable, con Enrique Yamuni, 
que asistió a las últimas ediciones en Panamá. 

Todos ellos participarán personalmente de 

las conferencias y en particular del Foro de 

Negocios, que desde hace unos años viene 

moderando Prensario y este año no será la 

excepción con nuestro CEO, Miguel Smirnoff. 

sTands con Muchas señales

En los stands se destaca la participación 

de numerosas señales, a diferencia de otras 

ferias donde se ha llenado de empresas de 

tecnología, en particular de China y otros 

países de Oriente. Esto ratifica la condición 

de la Expo Tepal como el lugar ideal para la 

discusión de la temática de los programadores 

y la presentación de nuevas señales para la 

región, ya que se van a reunir con clientes 

grandes que marcan diferencia. Entre los 

programadores está anunciado también el 

regreso de Carlos Martínez, presidente de 

FIC Latinoamérica, que hacía tres años no 

concurría y ya estuvo en Canitec de México. 

Algunas señales tienen stand por primera vez 

como Sundance Channel, que está haciendo 

una gran entrada en la región, CB24 como 

la nueva señal de Centroamérica al mundo, 

y Galaxie como producto musical. Del lado 

tecnológico hay protagonismo de las distri-

buidoras regionales, como TVC o AMT que 

no venía exponiendo en otras ferias. 

Expo ConvEnCión TEpal En El 
WEsTin playa boniTa, En panamá

Los miembros de Tepal en la inauguración de la edición 2012 de la expo, en Punta Cana

gran ExpECTaTiva Con El momEnTo rEgional

Guillermo Soto, presidente de Tricom 
y director de Tepal

Nicolás González Revilla, de Cable Onda Panamá, 
Konrad Burchardt, de TuVes HD, y Jorge Schwartz 

de TV Cable Ecuador

William Parra, Juan Carlos Bolivar y 
Agustín Becerra de Asotel de Venezuela
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TEpal 2013: EnTrE El CrECimiEnTo 
y la ConCEnTraCión
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La 23ª ExpoConvención de Tepal, nueva-

mente en Panamá, encuentra a la industria 

latinoamericana de las telecomunicaciones 

por cable en una disyuntiva: por un lado, debe 

aumentar de escala por las crecientes exigencias 

de mercado. Por el otro, las fusiones pueden 

hacerle perder su personalidad, algunas em-

presas pueden llegar a desaparecer.

Es que, a medida que crecen las exigencias 

del público y la presión regulatoria de los Esta-

dos, los cableoperadores deben subir la apuesta 

en términos de inversión y como manera de 

mantenerse competitivos ante el avance de las 

empresas de servicios satelitales y, en varios 

países, las telcos estatales, que en algunos casos 

gozan de beneficios monopólicos.

Por otro lado, el mercado sigue creciendo: 

de acuerdo a Nicolás González Revilla, CEO 

de CableOnda de Panamá y presidente de 

Tepal, se duplicará en los próximos cinco 

a siete años. Aún en los años de crisis que 

afectaron a la economía mundial desde 2008, 

las telecomunicaciones por cable (video + 

banda ancha + telefonía) en América Latina 

han crecido a un ritmo promedio de entre 

10% y 15% anual, con casos como Brasil 

superando el 30%. Si bien es cierto que la 

mayor parte de la expansión correspondió 

a los servicios DTH --en parte por su ca-

pacidad de acceder a zonas no cableadas en 

cada país-- también se ha observado que, en 

países como México, los cableoperadores han 

avanzado ostensiblemente en telefonía digital 

en tanto Telmex, que domina el mercado, ha 

venido reduciendo sistemáticamente su base 

de líneas fijas.

Para este año, una de las prioridades de la 

industria es afirmar su presencia en el acceso a 

los usuarios fuera del hogar, lo que se conoce 

como OTT (Over The Top) o TV Everywhere, 

y que consiste esencialmente en garantizarle 

a un suscriptor de un sistema de cable que 

podrá sintonizar video tanto en su hogar --el 

servicio “lineal” tradicional-- como fuera de 

él, a través de dispositivos portátiles: smart-

phones, tabletas y en menor grado laptops y 

computadoras de escritorio. 

El problema aquí es que, a futuro, un 

cierto contenido --sea un episodio de serie, 

una película, o una transmisión deportiva-- 

podrá ser sintonizado a través de diferentes 

proveedores; la prioridad para el cable es que 

el usuario lo elija, por sobre otras opciones, a 

la hora de querer ver ese programa.

Los problemas creados por la movilidad del 

usuario también se aplican a la banda ancha: 

en México y otros países, los cableoperadores 

están estableciendo “hot spots” (sitios de con-

exión a Internet inalámbrica) Wi-Fi, donde 

los suscriptores pueden conectarse a la Red 

previa identificación ante su proveedor de 
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TEpal 2013: EnTrE El CrECimiEnTo y la ConCEnTraCión

cable en el hogar. Como el OTT, éste es todavía 

un negocio de pequeño volumen y dudosa 

rentabilidad, pero todos los jugadores de la 

industria están convencidos de que ‘tienen 

que estar’ allí disponibles, para no perder su 

lugar en el futuro.

Todos estos fenómenos están ligados al 

auge de las telecomunicaciones móviles, con 

el acceso de alta velocidad a banda ancha con 

la tecnología 4G LTE --ya lanzada por Claro 

en Chile y en proceso de lanzamiento en otros 

países-- eleva las expectativas de los usuarios 

a velocidades de conexión  que todavía son 

excepción en Internet fija: 30 Mbps y más. 

Para una región donde el promedio actual de 

conexiones residenciales está muy por debajo de 

la media mundial y es fuente de satisfacción el 

poder acceder a 3 Mbps, es todo un desafío, que 

incluye lograr una baja sustancial en los costos 

de conexión internacional, desde que muchas 

de las conexiones pasan todavía por nodos 

externos a la región, aunque sean regionales. 

La cifra de 30 Mbps surge de considerar tres 

conexiones a TV HD dentro del hogar o su 

equivalente en descarga de imágenes por com-

putadoras fijas o portátiles. Para las escuelas, 

cuya integración a Internet es considerada un 

triunfo de la industria y los gobiernos cuando 

se logra, se prevé a futuro la necesidad de 100 

Mbps, una cifra sideral en la actualidad.

esTraTegias

Varios cableoperadores de la región han 

adoptado o están por adoptar el lanzamiento 

de servicios DTH en adición a su operación 

de cable, como manera de competir con Di-

recTV y las telcos en zonas no cubiertas o con 

un servicio de costo más bajo para hogares de 

menores recursos. Este tipo de operación se 

ha visto facilitado por la emergencia regional 

de empresas como DLA (de Claro), Media 

Networks (de Telefónica) y TuVes HD -- ad-

quirida en Julio por Inter Venezuela; Konrad 

Burhardt sigue al frente-- que simplifican los 

requerimientos y reducen la inversión necesaria.

Estas decisiones han llevado a un desdobla-

miento de la estrategia comercial, a la que los 

jerarcas de la industria suelen referirse como 

“los dos países”: uno, configurado por la po-

blación de mayor poder adquisitivo, a la que 

se trata de vender servicios adicionales, como 

Internet, HD, telefonía --cuando autorizada-- y, 

en general, paquetes con programación “pre-

mium” (HBO, Moviecity, canales “de nicho”), 

DVR y otras fuentes 

de ingreso. Al “otro 

país”, compuesto por 

la gente de menores 

recursos --entre el 

70% y 90% de la 

población total-- se 

le ofrecen paquetes 

DTH, en algunos 

casos con canales 

HD ‘aspiracionales’ 

y la posibilidad de 

acceder a mejores 

prestaciones.

En la convención 

The Cable Show de 

la NCTA realizada 

en junio en Wash-

ington --denomi-

nada jocosamente la 

“Convención Anti-

Netflix” por varios 

participantes-- se afirmó concretamente que 

una MSO de cable no puede ofrecer precios 

competitivos a los del DTH en función de 

la inversión requerida en redes y los costos 

operativos resultantes. Otro argumento es que 

a DirecTV le ha ido muy bien con el sistema 

“prepago”, también popular en telefonía móvil 

pero difícil de aplicar en redes no digitalizadas. 

En algunos países de la región, el cable 

está protegido por la regulación: el gobierno 

uruguayo le retiró la licencia DTH a Claro 

después de habérsele otorgado el permiso, 

alegando que la configuración de la socie-

dad no permitía identificar a sus dueños, 

un argumento que marca diferencias en el 

tratamiento habitual de la TV y las teleco-

municaciones en épocas de convergencia. 

Ese mismo gobierno mantiene el monopolio 

de Internet fija en manos de la telco estatal 

Antel, que podría dar TV por fibra óptica 

si se quebrara el delicado equilibrio actual 

con los “cableros”. En Argentina, las telcos no 

pueden dar televisión pero sí VOD y OTT; 

las cooperativas telefónicas del interior del 

país están siendo autorizadas a dar TV y están 

optando por IPTV, para preocupación de los 

cableoperadores independientes con quienes 

compiten en determinadas ciudades.

en la nube

Otra de las estrategias emergentes de la 

creciente conectividad es la posibilidad de 

que los socios de Tepal compartan contenidos 

y software ubicados en servidores centrales 

comunicados por Internet, lo que se conoce 

como “la nube”.

Esta implementación ayudaría a bajar cos-

tos operativos y aumentar las posibilidades, 

exigiendo a cambio una creciente labor de 

colaboración entre las diferentes empresas a un 

nivel aceptado por las disímiles regulaciones en 

cada país y el hecho de que la operatoria varía 

de una empresa a otra.

De cualquier manera, existe evidente en-

tusiasmo en Tepal con respecto al futuro y la 

manera de superar los problemas que se van 

presentando a medida que los mercados y la 

competencia van creciendo. Para los cableop-

eradores y expositores de programación y 

equipos presentes en la muestra y conferencias, 

la posibilidad de intercambiar experiencias 

con los principales directivos de la industria, 

actualizarse con respecto a programación y tec-

nologías y alertarse con respecto a las tendencias 

del mercado justifican ampliamente la decisión 

de asistir a esta convención que se inició a prin-

cipios de la década del 90, en la misma Ciudad 

de Panamá, pero con objetivos muy diferentes 

a los actuales: en aquella época, la prioridad era 

eliminar la descarga de señales de los satélites 

estadounidenses que podían ser sintonizados 

en América Central, el Caribe y la parte andina 

de Sudamérica, para posibilitar la existencia de 

señales dedicadas a América Latina.

País Cable DTH Total

México 6.800000 7600.000 14.400.000
Argentina 6.400.000 1.900.000 8.300.000
Brasil 6.900.000 10.900.000 17.800.000
Chile 1.450.000 1.200.000 2.650.000
Perú 1.350.000 250.000 1.600.000
Uruguay 540.000 80.000 620.000
Paraguay 300.000 80.000 380.000
Bolivia 220.000 290.000 236.000
Ecuador 530.000 290.000 820.000
Colombia 3.950.000 1.050.000 5.000.000
Venezuela 1.950.000 1.800.000 3.750.000

suscriPTores de TV Paga Por País, Por Tecnología 
en laTinoaMérica (julio 2013)

Fuente: Private Advisor
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Muy optimista con respecto al futuro 

de TV paga se muestra Nicolás González 

Revilla, CEO de Cable Onda de Panamá, y 

presidente de Tepal.

‘Tenemos previsto que en la mayoría de 

los países de América Latina la industria de 

la TV paga y  la banda ancha se duplique 

en tamaño de aquí a 5 a 7 años’, señaló 

a Prensario en Washington durante la 

convención de la National Cable Telecom-

munications Association, realizada en esa 

ciudad. ‘En el caso de Cable Onda, tenemos 

prevista esa expansión y vamos a lanzar dos 

redes nacionales de telecomunicaciones, 

una de LTE para telecomunicaciones de 

alta velocidad, y una de WiFi en bastantes 

lugares del país’.

González Revilla sustenta su pronóstico en 

el progresivo aumento del poder adquisitivo 

de la población en la mayoría de los países 

TVCable, MSO de cable de Ecuador, lan-

zará en septiembre un sistema de TV paga 

satelital, adelantó Jorge Schwartz, CEO de 

la empresa, a Prensario durante la NCTA.

El sistema de TV paga satelital será 

operado con TuVes HD, la empresa 

chilena que ofrece estos servicios 

a los cableoperadores y cuyo 

esquema ha sido adoptado 

por Inter de Venezuela, 

entre otras empresas. El 

de TVCable será el quinto 

sistema de este tipo en 

Ecuador, saliendo a com-

petir con DirecTV, líder de 

mercado a partir de su sistema 

prepago; la estatal CNT, que tiene una 

alianza con la filial  de servicios mayoristas 
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 opEradorEs

niColás gonzálEz rEvilla: mErCado dE Tv paga 
sE va a dupliCar En 5 a 7 años

TvCablE ECuador lanzará dTh

de América Latina: ‘La clase media está cre-

ciendo, tan pronto hay algo de dinero dispo-

nible lo invierte en  televisión paga y banda 

ancha; además, aparecen nuevas opciones 

atractivas, como TV Everywhere, con HBO 

Go, CNN y otros. Y, el usuario toma cuenta 

de que hay posibilidad de acceder a mucha 

programación que tal vez antes no co-

nociera; en nuestro caso, estamos 

trabajando mucho con las guía 

electrónica de programación 

(EPG), tenemos la versión 

3.7 de Rovi y más adelante 

utilizaremos la 6.0’.

Con respecto al cable fren-

te a los operadores sateli-

tales, señala que ‘en Panamá 

compiten con Cable Onda la tel-

co Cable&Wireless y dos DTHs, Claro y Sky. 

Los operadores satelitales son efectivos allí 

de TV de Telefónica; la municipal Etapa, de 

Cuenca, y Claro, que tiene también cable, 

restringido a la ciudad de Guayaquil.

‘No hay otra opción’, afirmó Schwartz y 

señaló que el DTH de TVCable apuntará 

a los hogares de menores ingresos con un 

servicio que --en la primera etapa será 

exclusivamente prepago-- de entre 

10 y 15 dólares mensuales, en to-

tal sus competidores operan en 

general en el rango de los 15 a 20 

dólares. El mercado potencial 

estimado es de 3 millones de 

hogares, de los cuales Schwartz 

espera poder captar 70.000 en el 

primer año de operación.

El elemento diferencial entre el DTH 

de TVCable y los demás será la caja: todas 

donde no hay cable  tendido; por otra 

parte, en varios socios de Tepal 

--como Inter en Venezuela 

o TVCable en Ecuador-- están 

iniciando o considerando 

iniciar operaciones de DTH 

para ampliar  su área de co-

bertura y abarcar una mayor 

cuota de mercado. De todos 

modos, no debemos descartar una 

futura consolidación de operaciones, 

y espero que nosotros seamos parte de esa 

consolidación’.

ellas tendrán capacidad para captar señales 

HD, y dentro del paquete básico habrá dos 

canales ‘de HD aspiracional’, para incitar a 

los suscriptores a migrar hacia una paquete 

más avanzado.

‘La estrategia de distribución será inde-

pendiente de la de cable, con un gerente y 

canales de distribución establecidos’ para la 

venta de lñs equipos y de la recarga de las 

tarjetas, previéndose una ocupación media 

del 65% y validez de 15 días para las recargas.

Nicolás González Revilla

Jorge Schwartz, CEO de TVCable en 
The Cable Show 2013

Lanzará redes de teLecomunicaciones y Lte

en aLianza con tuVes Hd
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Guillermo Soto, presidente de Tricom 

de República Dominicana, destacó a Pren-

sario el plan de inversión llevado a cabo 

durante los últimos tres años, que implicó 

más de USD 200 millones y permitió me-

jorar la posición en competitividad dentro 

del mercado en todos los segmentos de 

telecomunicaciones y entretenimiento. 

El ejecutivo explicó que el plan de expan-

sión tecnológica abarcó las readecuaciones 

de las redes existentes, el despliegue de 

una red de fibra óptica coaxial (HFC), 

mejoras de eficiencia y capacidades en la 

plataforma de administración de Internet, 

y la implementación de una red móvil 

totalmente nueva 4G LTE y 

3G (1x EVDO- Rev A). 

‘Tricom ha concretado 

algunos lanzamientos 

que permiten ser uno 

de los operadores con 

beneficios más relevan-

tes en TV paga, Internet 

y líneas fijas, así como 

para el nuevo portafolio 

de productos de Internet y 

smartphones móviles para los segmen-

tos residenciales y de negocios’.

Entre las principales innovaciones, Soto 

destacó las mejoras en el servicio de In-

ternet móvil, con productos Modem USB 

y MIFI (hotspot) disponibles en la nueva 

infraestructura móvil 4G LTE y 3G (Evdo). 

En mayo, lanzó el primer smartphone 4G 

LTE del mercado dominicano, e inició la 

comercialización del Triple Play, soportado 

en la red HFC, para la ciudad de Santiago, la 

segunda ciudad de importancia en el país. 

‘Las prioridades de inversión para Tricom 

continuarán enfocadas en la ampliación de 

cobertura tanto para las redes fijas como 

móviles. En la actualidad sólo posee cober-

tura 4G LTE a nivel de todo Santo Domingo, 

Santiago y otras cuatro ciudades de mayor 

alcance poblacional. En la red móvil se 
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TriCom: grandEs invErsionEs para 
El mayor dEspliEguE dE sErviCios

ejecutan ampliaciones para lograr una co-

bertura nacional en el transcurso del año 

e inicios del 2014. Igualmente, continuar 

la ejecución de la red HFC, para ampliar 

cobertura en Santiago así como en otras 

cuatro ciudades de importancia en las zonas 

este y sur del país’, señaló Guillermo Soto. 

‘Contamos con una red Híbrida Fibra-

Coaxial (HFC) tocando 7 provincias de la 

República Dominicana en un diseño de 

750HP (Home-Pass) máximo por nodo 

sobre una red de 1GHz RF, en un formato de 

Nodo + 1. En la actualidad, la red HFC cuen-

ta con una disponibilidad de 423,000HP en 

más de 627 nodos, 192 canales SD (Standard 

Definition), 76 canales HD (High Defi-

nition) y 3 canales 3D; voz sobre IP 

y velocidades hasta 100Mbps sobre 

DOCSIS3.0’, remarcó.

En cuanto al servicio de HD, 

Soto afirmó: ‘Ofrecemos en 

nuestra señal una imagen 100% 

full HD, 1,080 i, sin compresión, 

lo cual unido a la calidad de so-

nido Dolby Digital 5.1 otorga una 

impresionante nitidez y absoluto rea-

lismo de la imagen. Gracias a la robustez 

que nos otorga la red de fibra óptica coaxial 

desplegada, continuamos siendo líderes en 

la región en contenido de alta definición, 

exhibiendo hoy una propuesta de valor de 

más de 70 canales full HD y contenido en 

3D, el cual puede ser disfrutado de forma 

simultanea en el hogar o negocio, inde-

pendientemente de la cantidad de salidas 

(cajas) activas’. 

‘Como parte del plan de inclusión de 

nuevos beneficios, recientemente hemos 

lanzado nuestro novedoso servicio de con-

tenido a la carta Tricom On Demand, bajo 

las modalidades de suscripción y pago por 

evento’, añadió. 

Opinó sobre los sistemas OTT disponi-

bles en el mercado, que representan una 

‘diversificación de la oferta de contenido 

que no sustituirá el contenido relevante y 

organizado que prefieren los usuarios de 

TV paga’.  Por otro lado, se trata de una 

‘oportunidad de negocios’ para operadores 

como Tricom que dentro de su plataforma 

de productos y servicios combinados ofrece 

también Internet de las altas velocidades, 

indispensable, para aquellos clientes que op-

tan, además de la suscripción de Telecable, 

adicionar servicios como Netflix.   

el Mercado doMinicano

‘República Dominicana cuenta con una 

regulación específica para el mercado de la 

televisión por cable, la cual a sus ocho años 

de vigencia esta evidenciando estar anticua-

da al no prever la realidad actual del negocio 

en el país. Por su parte, el Órgano Regulador 

no ha atendido con la celeridad adecuada 

algunos temas de desigualdad regulatoria 

que se vienen dando entre compañías de 

servicios de televisión por suscripción, 

inatención que acaba creando una discri-

minación en perjuicio de los prestadores de 

servicio de difusión por cable, frente a los 

prestadores de servicios de televisión por 

suscripción que utilizan otras tecnologías’, 

explicó el ejecutivo. 

Y finalizó sobre piratería: ‘Se detectan 

altos niveles de piratería en todo el país, en 

donde algunas empresas ofrecen el servicio 

de televisión por cable utilizando señales por 

las cuales no pagan en lo absoluto. En los 

últimos meses se están apreciando algunas 

iniciativas con el apoyo del gobierno, pero 

a la fecha no se ha concretizado un frente 

que este atacando de lleno las múltiples 

violaciones al derecho de autor que se están 

tipificando diariamente en el país’.

Guillermo Soto

expansión de tripLe pLay y redes móViLes
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Eduardo Stigol, presidente de Inter de Vene-

zuela, comentó a Prensario que la aceptación 

del servicio de DTH, a un año de su lanzamiento, 

es muy buena. ‘El 95% de lo que se vende es a 

clientes fuera de nuestras zonas cableadas, es 

decir que este servicio no está canibalizando al 

tradicional de cable, el 94% es prepago’.

‘El servicio DTH comenzó finalmente en 

manera plena en el mes de octubre, ya con una 

cadena de distribución y una red de instaladores 

bien armada en todo el país. Lamentablemente 

la enorme dificultad de importar equipamiento 

al país hace que no podamos mantener una 

venta estable ya que en varias oportunidades 

nos quedamos sin stock, este es el principal 

problema que estamos viviendo’, completó.

Desde el punto de vista técnico, se maneja 

con el soporte de TuVes HD que, según expresó 

Stigol, está dando ‘una solución muy estable, 

no tenemos reclamos técnicos de ningún tipo. 

El equipamiento es Intek HD, de muy buen 

precio y la calidad es comparable a los equipos 

de Cisco y Motorla que usamos en cable, pero 

el precio es apenas una fracción’.

 
el conTexTo en Venezuela

Sobre el marco económico en el país, Eduardo 

Stigol explicó: ‘La inflación es alta, los salarios 

han aumentado un 35% este año, pero los pro-

ductos de consumo aumentaron al doble o más 

en muchos casos. Eso influye negativamente 

Aster Comunicaciones, proveedor de los ser-

vicios de TV e Internet por cable en República 

Dominicana, fue adquirida en enero 2013 por 

la empresa Tecnología de la Comunicación 
Satelital Moderna (Tecnodisa), luego de haber 

estado intervenida por varios años.

Tecnodisa pertenece al Grupo Telemicro, 

presidido por Juan Ramón Gómez Díaz, quien 

 opEradorEs

inTEr, vEnEzuEla: buEnos rEsulTados En dTh, 
pEsE a las difiCulTadEs CoyunTuralEs

asTEr: la nuEva gErEnCia dE Juan 
gómEz díaz asisTE a TEpal

en la capacidad de pago de los clientes, a pesar 

que nuestro servicio no pudo aumentarse en 

este último periodo, convirtiéndose en un lujo 

para los hogares donde ya lo habían logrado 

incorporar como parte de su vida’.

‘Internamente los costos han subido y con 

tarifas congeladas nos es imposible seguir 

operando, estamos hablando con todos los 

programadores para escalonar el incremento de 

los costos de programación, en base podamos 

ir aumentando nuestras tarifas’.

En este contexto, Inter ha abocado sus 

recursos en la ‘retención de clientes, el posicio-

namiento y en el caso de prepago en estimular 

recarga’. Sobre las prioridades de inversión, 
remarcó que se concentra en banda ancha, 

siempre reafirmando su diferenciación por 

altas velocidades y en DTH.

En lo que respecta a la alta definición, remar-

có: ‘Estamos ofreciendo sólo siete canales HD y 

no aumentamos la oferta por la imposibilidad 

de importar cajas HD para cable. Hay una de-

manda por este producto muy grande y tenemos 

capacidad en la red para transmitir 20 canales 

HD, pero no hace sentido incrementar nuestros 

costos de contenido cuando no tenemos decos 

para instalar nuevos clientes HD’.

 

coMPeTencia en oTT
Sobre el principal operador de OTT, Eduardo 

Stigol afirmó que ‘no es una amenaza’, y señaló: 

designó en la gerencia general a Arianne Gó-
mez, y a Francisco Cuevas Maldonado como 

director de promociones y programación. Estos 

ejecutivos participarán en esta edición de Tepal 

en República Dominicana.

Desde la empresa afirmaron a la prensa local 

que el Grupo desarrollará una ‘agresiva campa-

ña’ de captación de usuarios del servicio de cable 

‘Veo a toda la industria de lcable, tanto progra-

madores como operadores, incursionando en 

sus OTT y creo que ahí hay más valor que en 

la oferta de Netflix en la región. Quizás con el 

tiempo sean un complemento para un cliente 

de cable, pero no lo veo como competencia’.

‘Creo que los clientes busca ver sus conte-

nidos de cable en cualquier dispositivo y ahí 

el foco se está poniendo en darles una librería. 

Estoy convencido de que deberíamos trabajar 

también en ofrecer en muy corto plazo los 

canales lineales online, en lo que estamos muy 

lentos en la región. Si un cliente paga por ver sus 

canales en su TV, debería poder verlos también 

en vivo en su iPad o Notebook’.

Finalmente, dijo sobre Tepal: ‘Creo que 

los temas de OTT y los canales lineales serán 

fundamentales en Tepal. También estaré 

enfocado en los costos de programación y 

esta condición particular de la devaluación 

en Venezuela’.

con ‘ofertas atractivas y a un más bajo costo’.

‘Serán ofrecidos al menos cinco canales 

exclusivos que no están disponibles en ningún 

otro sistema de cables y que más adelante serán 

identificados. Todo esto redundará en beneficio 

de nuestros suscriptores de Aster’, comunicaron.

Eduardo Stigol

Juan Ramón Gómez Díaz

reportaje a eduardo stigoL, presidente

Luego de ser adquirida por tecnodisa/teLemicro
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Emilio Rubio, presidente de HBO Latino-
américa, concedió un reportaje exclusivo a 

Prensario, en el marco de Canitec en México. 

‘Mi percepción de este año es positiva, pues 

Latinoamérica sigue escapando a la crisis 

financiera internacional. Más allá de que haya 

problemas serios en Argentina y Venezuela, el 

panorama general es saludable, con mucha 

estabilidad en México y crecimiento en Brasil’.

PreMiuM y básicos,
disPonibles en hd en 2014

Dijo sobre sus prioridades para este año: 

‘Desde el año pasado tenemos dos grandes 

proyectos. Primero el cambio de tecnología 

de MPEG2 a MPEG4 de la plataforma digital, 

que ya casi culminamos dentro del refuerzo 

digital de la estrategia de los canales lineales. 

Así pudimos lanzar todos los canales Premium 

en HD, y los canales básicos estarán listos a 

fin de año. Es algo que los clientes todavía 

no pueden aprovechar al máximo, pero que 

será un cambio importante para la industria’. 

‘El promedio de canales nuestros en HD es 

de 2-3 por operador, pero ya podrían tener 8 

ó 10. Creo que el SD va a sobrevivir para un 

segmento por una cantidad de años, pero el 

grueso de canales tendrá que ser HD’. 

Completó: ‘Ya vemos a mediano plazo esa 

diferenciación en Brasil donde está casi lista 

la conversión. En Argentina DirecTV y Cable-
visión lo harán pronto y en México también, 

aunque hacen falta cambios de cajas. Estamos 

poniendo la bandera como siempre y cum-

pliendo una marca importante de empezar 

el 2014 con toda la oferta de canales en HD. 

Los operadores decidirán en que los emiten’. 

Vod en hd en brasil 
y laTinoaMérica

Como segundo gran proyecto, remarcó: 

‘Hace cinco años, cuando las telcos se me-

tían en Latinoamérica, nos adelantamos con 

HBO On Demand, un producto para la alta 

demanda que iban a tener las telcos. Pero ellas 

no fueron con IPTV sino con DTH y el On 

Demand quedó para un pequeño grupo de 

Emilio rubio, hbo: ‘Todos los CanalEs prEmium 
EsTán disponiblEs En hd’

cables avanzados. En Latinoamérica lo hicimos 

en SD, pues en ese momento no se soportaba 

otra cosa. Pero tuvimos la visión de empezar 

en Brasil recién a finales del año pasado, ya 

directamente en HD. Ahora comenzamos en 

Latinoamérica y todos quieren entrar. El On 

Demand en HD ya está en el satélite, pues no 

tiene sentido ofrecerlo en SD, aunque depende 

del ancho de banda. En Buenos Aires ya se 

partió, Chile está preparándose y México 

igual con lanzamientos masivos. Es una meta 

para este año’.

HBO GO crece

Otro tema es avanzar con su oferta de TV 

Everywhere: ‘HBO Go es un proyecto que 

tenemos desde hace dos años, lanzamos con 

Sky Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina 

con DirecTV y es una experiencia maravillosa. 

Transmitir contenidos de video por internet 

no es lo mismo que vía satélite para nuestros 

distribuidores’. 

‘El nivel de complejidad es alto pero la expe-

riencia para el consumidor es estupenda como 

valor agregado al premium. Hemos triplicado 

y cuadruplicado el tráfico. Sí hay una masa 

de suscriptores del Premium interesados en 

esto, pero hay que saber que son gente joven, 

early adopters con plataforma en PC, iPad e 

iPhones. Para este año sumaremos la Xbox 

y seguiremos sumando devices cuando los 

distribuidores estén listos’. 

‘Sostenemos que la experiencia de verlo en 

casa es inigualable, pero vale preguntarnos qué 

pasa con los que están fuera. Está claro el por-

centaje que puede tener dentro de los clientes 

actuales, pero la pregunta es qué pasará con 

los clientes futuros. Ahora llegamos a México 

con HBO Go, hay algunos que subestiman el 

alcance pero no tenemos duda que los ope-

radores lograrán lanzarlo antes de fin de año 

y autenticar a sus clientes’.

éxiTo del Viraje a 
la Producción original

Agregó sobre otro pilar: ‘Hace cinco años 

hicimos un gran viraje de compañía de li-

Emilio Rubio, presidente 

cencia tradicional a una apuesta de control 

absoluto de algunos contenidos. Ahora esta-

mos seguros de que fue una buena decisión. 

Fue un plan súper ambicioso y los resultados 

están a la vista. Game of Thrones es la fran-

quicia más importante en la historia para 

Latinoamérica y USA, incluso fue más que 

Los Sopranos y Roma. Puedo adelantar que 

quedan unas cuantas temporadas. También 

fueron exitosas Newsroom y Girls que es 

sorpresa en todas partes.

‘Se expandirá el número de horas originales 

en HBO en Estados Unidos y en Latinoamérica 

la meta también es producir mayor cantidad. 

Tenemos planes de producción en México, Ve-

nezuela, Argentina y por supuesto Brasil donde 

ya trabajábamos con Ancine desde dos o tres 

años antes que en el resto de Latinoamérica 

por la cuota local mayor que nos exige’. 

‘Para los estudios el contenido es un 

commodity, pero para nosotros no, tenemos 

el alma de TV paga y nuestro contenido es 

único y diferenciador para la industria. Nunca 

haremos un licensing para un canal abierto’. 

la reforMa en México

Sobre la Reforma de Telecomunicaciones 

en México, expresó: ‘Tenemos mucha expec-

tativa sobre la Reforma, que haya equidad y 

no injusticias para canales internacionales y 

operadores. También, que se resuelvan pro-

blemas que vienen de años, desde prácticas 

comerciales de algunas empresas canales 

abiertos hasta la discriminación de espacios 

de publicidad que no permite más de seis 

minutos por hora haciendo inviable un canal 

básico. Por suerte no parece que vaya a pasar 

lo de Brasil, Venezuela o Argentina. Aquí hay 

buena influencia de USA y los tratados con 

México son favorables’. 

reportaje excLusiVo en canitec
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Fox International Channels se destacó 

entre los programadores en Canitec con el 

desayuno a gran escala, que contó con una 

conferencia de prensa a cargo de Carlos Mar-

tínez, presidente para Latinoamérica, quien 

dio una exposición como no lo hacía desde 

la anterior Tepal en Panamá, tres años atrás.

Martínez estuvo acompañado por Edgar 

Spielmann de Moviecity, Lorenzo Orozco, 

actual director para México de FIC y conoci-

do en la industria por su paso por Telmex en 

Chile, quien ofició de moderador y recabó 

que cuenta ya con 35 señales, y NBC Latino-

américa con su MD Ken Bettsteller. El foco 

fue el lanzamiento de dos canales en el básico 

pero sin ocupar más lugar: un nuevo Fox 

Life en concepto de marca mundial (se une 

con Utilísima) y Mundo Fox Latinoamérica 

en la frecuencia que deja. Pero sirvió para 

repasar todos los temas.

Sigue la evolución

Dijo Carlos Martínez: ‘Nuestra compañía 

cumple 20 años este año, pero en los últimos 

11 creció muy fuertemente, y más el año 

pasado con la compra de Fox Sports y Fox 

Sports Brasil, pues en un año ya tenemos 

liderazgo en canales deportivos con excep-

ción de Brasil, donde estamos contentos de 

ser segundos, y Venezuela. Ahora tenemos 

canales de entretenimiento, documentales, 

estilo de vida y depor-

tes pero divertido, que 

es el aproach de Fox’.

Este año también 

evolucionaremos con 

el Moviecity Play que 

habíamos adelantado 

en Jornadas en 2010 y luego 2012, noticias de 

NBC y más innovación. Está presente Israel 

Gómez de Comtelsat que nos está expan-

diendo a tres estudios de tv en México, lo que 

también haremos a tres en Rio de Janeiro y 

en Buenos Aires’. 

el nuevo Fox liFe como

marca mundial

‘En Lifestyle, como se lanzó en su 

momento Fox Life y compramos Utilísi-

ma con gran expansión a 1200 horas de 
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producción, ahora 

bajo la conducción 

de mi jefe Hernán 

López desarrolla-

mos  las  marcas 

a nivel mundial. 

Por eso compra-

mos ESPN Asia y 

decidimos que Fox 

Life para viaje alre-

dedor del mundo, 

que pase al próximo 

nivel . Lo lanza-

remos en enero o 

diciembre en USA, y uniremos Fox Life 

con Utilísima en América Latina. Utilísima 

quedará como sub-marca dentro del nuevo 

canal manteniendo su talento como Narda 

Lepes, Aquiles o Laura Posadas. 

Seguiremos líderes en Lifestyle por com-

petir con la tv abierta. En esas señales a una 

hora en un 80% la audiencia se va a tv abierta. 

Vimos que la audiencia de Utilísima es por 

las mañanas y en Fox Life por las noches, así 

que se complementan. Por las noches habrá 

adquisiciones dobladas como los éxitos Ja-

mie Oliver y Jackson Cakes.

mundo Fox la
‘Otro movimiento será lanzar Mundo 

Fox en América Latina que nos tiene muy 

emocionados. El 

primer canal de 

ficción 100% en 

español con un 

auge muy signifi-

cativo de produc-

ción. Tiene mucho 

potencial pues no hay otro donde se pueda 

ver toda la ficción en español. Va a entrar 

desde el día 1 con una penetración del 65% 

en toda América Latina salvo en Brasil, 

pues no ocupa nuevo lugar en las grillas. 

Las secuelas de El Capo, Kadabra, Lynch y 

otras producciones nuestras, pero también 

de otros productores de América Latina. 

Mundo Fox en USA es una sociedad 

con RCN de Colombia y ahora se lanza 

aparte para América Latina, sin noticias, 

con 100% ficción. 

univerSal

Ken Bestseller de Universal, agregó que a 

partir de julio la señal tendrá nuevo rebran-

ding y nueva programación en ese canal. 

Además la serie Bates Motel, con la historia del 

mítico Norman Bates, que Carlos Martínez 

cree que será de las series Top3.

reForma y piratería

Finalmente, sobre el tema de moda en 

México, dijo Carlos Martínez: ‘La Reforma la 

vemos con muy buenos ojos. Nos preocupa 

que no seamos tomados en cuenta como 

industria y hago un llamado a los reguladores 

para que nos tomen en cuenta pues tenemos 

mucho que aportar desde la tv de paga para 

que industria siga creciendo con bienestar para 

más gente y que México no se quede atrás. El 

tema pendiente en la agenda es la regulación 

de publicidad con topes de de 6 minutos por 

hora diferentes a cualquier país y que violan 

el TLC con USA. Allá los canales mexicanos 

no tienen ningún límite y tendría que haber 

equidad. También es importante la norma 

internacional de clasificación del contenido y 

la accesibilidad a los contenidos. 

Otro tema es la piratería, pues crecen los 

recursos de los piratas para robarse conte-

nidos y tiene que haber leyes. A nosotros 

nos influyó para entrar en deportes pues 

son en vivo. También está el subreportaje 

en el interior de la República. México tiene 

un 25% y en América Central un 100% 

pues no hay leyes. El promedio de América 

Latina sigue bajo en 36% y hay mucho para 

trabajar’, concluyó.

Fic ceLebra sus 20 años con nueVas señaLes

Lorenzo Orozco, director de FIC México, Ken Bettsteller managing 
director de NBCUniversal, Carlos Martínez, presidente de FIC LA, y 

Edgar Spielmann, de Moviecity
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Corte de listón inaugural: Miguel Ángel Mancera, Enrique Peña Nieto, 
Alejandro Puente y Gerardo Ruiz Esparza

< 26 >

CaniTEC: apoyo dE EnriquE pEña niETo y miguEl 
ángEl mansEra, JEfE dE gobiErno dEl df

Canitec 2013, que tuvo lugar en el Centro 

Banamex de Ciudad de México, juntó por 

primera vez al presidente de la República 

Mexicana, Enrique Peña Nieto, y al jefe de 

gobierno del DF, Miguel Ángel Mansera, lo que 

no venía ocurriendo en la presidencia de Felipe 

Calderón. Es claro que el buen posicionamiento 

de la Cámara de Cableoperadores en estos diez 

años de gestión de Alejandro Puente continúa, 

sobre todo en un momento clave marcado por 

la Reforma de Telecomunicaciones, que fue 

el tema de discusión tanto para operadores 

como para programadores, que pidieron ser 

tenidos en cuenta. 

Acompañaron a Puente Gerardo Ruiz 

Esparza, de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transporte para el corte del listón inaugural. 

Ellos estuvieron luego en la comida junto a 

Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, y 

los gobernadores de los estados de Guerrero, 

Morelos y Quintana Roo, donde Puente 

anticipó a Prensario que Canitec 2014 sería 

en Cancún.

Durante la comida de bienvenida, Mansera 

dijo que ‘seguirán con las iniciativas para 

poner las telecomunicaciones al respaldo de la 

educación en la Ciudad de México’. 

alejandro PuenTe

En su discurso, Alejandro Puente destacó el 

crecimiento de la industria bajo su presidencia 

en Canitec, llegando a más de 13 millones 

de suscriptores, 3,4 millones de Internet y 

más de 3 millones de telefonía. Destacó el 

posicionamiento de la cámara en la sociedad, 

que conforma la red cableada más importante 

del país, logros como el licenciamiento de la 

red de fibra de la CFE y el haber 

evitado el cambio del título de 

concesión de Telmex. 

Mencionó la creación del 

canal del Congreso y el del Poder 

Judicial con infraestructura 

de la industria. Dijo que esta 

Canitec 2013 se desarrolló en un 

‘contexto distinto’, con el nuevo 

presidente de la República y 

que ‘en poco tiempo se cumplió 

mucho’. Dijo que ‘coinciden con las metas 

fijadas en el Pacto por México’, muchos de 

cuyos puntos se cumplen con la Reforma de las 

Telecomunicaciones, como el fortalecimiento 

de órganos reguladores y la libre competencia 

con efecto directo en la disminución de los 

precios.

Celebran esta reforma constitucional 

sin precedentes y que colaborarán como 

consulta para las leyes reglamentarias. Indicó 

cuatro medidas de relevancia para seguir: la 

consolidación de áreas de servicio local para 

ahorro a 33 millones de mexicanos; la derogación 

del impuesto interno de telecomunicaciones; la 

promoción de más competencia en telefonía 

celular y el fortalecimiento de las políticas 

públicas de telecomunicaciones.

enrique Peña nieTo

Enrique Peña Nieto di jo que las 

telecomunicaciones ‘se han convertido en 

un factor esencial’, y coincidió que la TV por 

cable logró triplicar y dar servicio al 47% de los 

mexicanos, con convergencia el 7,3% de líneas 

fijas y 14% de los suscriptores de banda ancha. 

El plan de desarrollo 2013-2018 pone énfasis 

José Bastón, Emilio Azcárraga y Bruce Boren, 
de Televisa, con Alejandro Puente (segundo)

Pablo Bello Arellano, Secretario General de AHCIET 
(Centro de Investigación y Empresas de Telecomu-

nicaciones)

Jean Paul Broc, Adolfo Lagos 
y Alejandro Fuentes

Carlos Álvarez, director de Cablevisión y Julio 
DiBella, director general y CEO de PCTV

eL año próximo será en cancún

en la democratización de la productividad, que 

llegue a todas las poblaciones, grupos y sectores. 

Busca democratizar la sociedad para promover 

el uso eficiente de los factores de productividad, 

favorecer la competencia económica, la certeza 

jurídica y un sistema tributario sencillo y simple. 

En todos ellos el sector de telecomunicaciones 

tiene para aportar. Por eso la iniciativa de 

Reforma de Telecomunicaciones, ya aprobada 

por el Constituyente para que cada vez más 

mexicanos tengan acceso a más servicios. Dijo 

que la industria del cable ‘se beneficiará con un 

marco institucional establecido con modelo de 

concesión única para facilitar el acceso a todos 

los servicios’. Se promoverá la competencia con 

regulación asimétrica y el must carry y must 

offer, ayudando a la convergencia de servicios.

Finalmente, mencionó el polémico apagón 
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CaniTEC: apoyo dE EnriquE pEña niETo y miguEl ángEl mansEra, 
JEfE dE gobiErno dEl df

analógico en Tijuana, Baja California 

--previsto para el 28 de junio, luego postergado 

para el 18 de julio-- que inicialmente cuenta 

con ocho canales para la transición digital, 

con lo cual las casas de esa ciudad ya gozan de 

las ventajas. Dijo que instruyó al secretario de 

Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz 

Esparza, para supervisar que todos los hogares 

de Tijuana lo tengan. Aceptó que pudo generar 

inconvenientes en algunos usuarios pero que 

es necesario para transmitir más canales de 

televisión y liberar espacio para banda ancha. 

balance PosiTiVo de la MuesTra 
coMercial

La Expo Convención completó dos días y 

medio en Ciudad de México, con una feria 

compacta pero de mayor cantidad de contenido 

que el año pasado. Los expositores y participantes 

mostraron entusiasmo con la presencia los 

máximos ejecutivos del medio, tanto de los 

operadores como de programadores. 

De los primeros, estuvieron todos los que 

tenían que estar de México e incluso hubo 

una presencia superior de Centroamérica 

entre operadores y reguladores de Costa Rica, 

Guatemala y Honduras. Pareció positivo el 

regreso al Distrito Federal por los comentarios 

generales, más allá que muchos expositores 

reclamaron más movimiento.

Del lado de las empresas, fue notoria la 

conferencia de prensa de Carlos Martínez de 

FIC, así como la concurrencia general a nivel 

internacional que cada año es superior por 

considerar a México como un mercado muy 

atractivo a partir de su crecimiento y de los 

cambios que se van a venir con la Reforma 

y la mayor inversión de nuevos jugadores. 

A ella también se refirió Francisco Gil Díaz 

de Movistar, en una de sus conferencias 

magistrales.

En lo que respecta a tecnología, comienzan 

a notarse en los stands las ventas de divisiones 

como de Motorola a Arris, Harmonic a Aurora 

y el anuncio de Cisco –tuvo un largo seminario 

el viernes-- con AGC/Tulsat. 

fiesTas y recePciones

Del lado de las fiestas, el Grupo Televisa 

acaparó lo mejor. El martes previo hubo una 

lujosa y creativa recepción de Cablevisión 

en el Hipódromo de las Américas. Además 

de la excelente comida y un horario que se 

extendía desde las 3 de la tarde hasta la noche. 

Lo particular fue que los invitados recibían 

Memo Salcedo, director de mercadotecnia 
de Cablevision, y José “Pepe” Bastón

Santiago Kuribreña, director de mercadotecnia 
y promoción de Televisa Networks, y Guillermo 

“Memo” Salcedo

Alejandro Kember, de Chellomedia, con Luis Vielma 
y Tomás Petersen, de Grupo Hevi,

 y Florencia Geoghegan, de Chellomedia

unos cupones para apostar a los caballos y 

ganar sorteos. 

Y luego vino el miércoles la fiesta de 

bienvenida oficial de Televisa Networks en 

la discoteca José Cuervo de Polanco, con la 

presencia de Pepe Bastón y el presidente 

del grupo, Emilio Azcárraga, quien premió 

personalmente a Alejandro Puente por los 10 

años defendiendo la industria, ‘frente a otros que 

no quisieron defenderla tanto’, según expresó. 

Bruce Boren también destacó el nuevo canal 

que se viene con la UFC, de lucha libre.

Durante la comida inaugural de Canitec, 

Enrique Yamuni, presidente de Megacable, 

recibió el ya clásico Premio Alejandro Álvarez 

Guerrero, de manos del presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, en reconocimiento a tanto 

a la labor de excelencia en su gestión, como a 

sus dotes de liderazgo.

En todo el medio asistente a Canitec hubo 

coincidencia plena en la justicia del premio y 

en felicitar a Enrique Yamuni con el mayor res-

peto y alegría. En todos estos años tan difíciles 

EnriquE yamuni rECibió El prEmio alEJandro 
álvarEz guErrEro

y cambiantes para el medio consolidado de las 

telecomunicaciones por cable en México, Ya-

muni es una figura que ha logrado mantenerse 

inalterable como el primer referente del espíritu 

emprendedor de los fundadores de la industria en 

el país, que es justamente lo que rescata el premio 

alusivo al fundador de Cablemás. Mientras tanto, 

Megacable ha logrado ser el operador con mayor 

número de suscriptores y el primero en realizar 

alianzas valiosas para seguir creciendo entre 

gigantes y a la vez conservar su individualidad.
Enrique Yamuni, de Megacable, y Mariano Varela, 

de Claxson
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Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica 
Móviles, impartió una conferencia magistral en 

la Expo Canitec, donde destacó la importancia de 

la sanción de la Reforma en Telecomunicaciones.

Considerada como un aporte fundamental 

para potenciar la competencia en un mercado 

hasta ahora muy cerrado, señaló que ‘esta 

reforma la esperábamos desde hace mucho, 

porque hasta su sanción, en lugar de ocuparnos 

de darle valor agregado a nuestros servicios 

móviles, debíamos dedicarnos a solucionar 

las desconexiones y los problemas de las redes’.

Como ejemplo, recordó que ‘cuando ingre-

samos al mercado como Telefónica Móviles, el 

Gobierno determinó que las llamadas interna-

cionales se las quedara la empresa dominante. 

No teníamos apoyo para que se abriera compe-

tencia y se invirtiera para mejorar los servicios’.

Por eso, con la reforma impulsada por el 

presidente Enrique Peña Nieto, ‘se produjo un 

cambio “cuántico”, con alcances asombrosos, 

pues define al preponderante de una manera 

sencilla. Tuvo críticas que tal vez tengan razón 

para otros mercados, pero en México no hace 

falta hacer un estudio para saber cuál es la 

empresa preponderante’, sostuvo.

Sobre la competencia que se propiciará a 

partir de la entrada en vigencia de la refor-

ma, Gil Díaz indicó que tener un mercado 

competitivo permitirá revertir la ecuación de 
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franCisCo gil díaz, movisTar méxiCo: 
‘la rEforma Es un Cambio CuánTiCo’
conFerencia magistraL en canitec con nueVos ataques a teLmex

‘índices de penetración tan bajos y costos tan 

altos’, lo que redundará a su vez en mejores 

condiciones de prestación de los servicios. ‘Si 

la velocidad de bajada es lenta, hay muchas 

aplicaciones que no se pueden usar para datos, 

videos, música y planos’, ejemplificó.

Uno de los puntos clave, dijo, es que los entes 

reguladores ‘determinen qué operaciones son 

preponderantes, para a partir de esto tomar me-

didas para evitar la dominancia’, por ejemplo, que 

‘las redes de las empresas así consideradas estén 

disponibles y accesibles a un costo adecuado, 

pues se trata de un bien público concesionado’.

Así, ‘vamos a crecer todos y cada uno va a 

tener que invertir más poder permanecer en 

un mercado con mucha más competencia’, lo 

que va a redundar en una baja de los precios 

y una mejora de los servicios. Esto es lo que 

ocurrió en todos los mercados del mundo 

cuando se favoreció la competencia’.

Otro de los ingredientes que tiene la com-

petencia es la entrada en mejora del sistema 

de portabilidad numérica, ‘que todavía tiene 

muchas complicaciones, como que sólo dejan 

hablar al cliente con el call center de la empresa 

anterior. Es importante pues si tienes mejor 

red y más velocidad pero no dejan cambiarse, 

no hay competencia’.

También destacó el establecimiento de reglas 

asimétricas: ‘No se puede tratar igual a los 

desiguales, como viene haciendo Cofetel. Es 

obvio que el costo de la empresa que tiene el 

80% del tráfico es diferente a la que tiene una 

menor porción de mercado. Recientemente en 

Perú, Colombia y Brasil, a los de menor tamaño 

o entrantes se le dan tarifas de interconexión 

diferentes que a los preponderantes, para 

favorecer su desarrollo’.

Sobre la larga pelea que viene dando Telmex 

para dar televisión, señaló: ‘Hoy la Internet puede 

transformarse en imágenes y no hay razón para 

limitarse. Está ansiosa por ofrecer TV, pues los 

operadores de cable dan los tres servicios. Pero 

la nueva reforma dice que lo hará siempre que 

acepte las reglas asimétricas que se le impongan. 

Una vez que las acepte y cumpla, se le permitirá 

dar televisión. Eso se va a tardar un poco pues 

requiere inversiones y adaptaciones, pues en 

parte no las han hecho a propósito’.

CaniTEC

Jorge Sánchez Lazo, director general de Canitec, y 
Francisco Gil Díaz
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La Asociación de Redes de Telecomunica-

ciones (ARTM) de México realizó, el martes 

previo a la expo Canitec, un evento en paralelo 

donde los cableros independientes liderados 

por Jesús Villaseñor pudieron asistir a semi-

narios y una muestra comercial en el histórico 

Hotel Geneva de la Zona Rosa. 

Muchos de los que iban llegando para Canitec 

se enteraban de la noticia y asistían con ropa 

de viaje. Hubo cerca de 60 operadores y más 

de 200 participantes en total. Prensario habló 

con Villaseñor de Cable Tepa, cablero con 20 

años de trayectoria que tiene 11 cabeceras en el 

Estado de Jalisco, y es secundado por Salomón 

Padilla como representante legal y Adriana 

Fernández como coordinadora. 
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ExiToso EvEnTo dE la arTm, prEvio a CaniTEC

Dijo que el objetivo claro es ‘representar 

a todos los operadores que no se sienten re-

presentados por Canitec’, por tener políticas 

diferentes. También dijo que en su momento 

‘no los representó Belmonte, pues trabajaba 

para él mismo’.

Hasta ahora la entidad tiene 50 socios que 

unen 120 localidades de la República Mexicana 

en zonas rurales y suburbanas, lo cual indica 

que no son tan pequeños, y afirmó que ‘hay 

400 operadores más para sumar’.

El primer gran paso fue la digitalización de 

30 cabeceras con tecnología Gospell, y el se-

gundo será conseguir la doble vía. Su urgencia 

actual es la banda ancha para no depender de 

las tarifas de Telmex y apoyar al gobierno en 

el proyecto de llegar con banda 

ancha a todos los mexicanos. Por 

el contrario, tienen dudas con la 

Reforma de Telecomunicaciones 

pues hay leyes secundarias que 

los pueden perjudicar.

Como otros adelantos, dijo 

que pronto cambiarán de nom-

bre con un refuerzo de mercadeo 

(se los dará la empresa Nuclear) y que podrían 

comprar programación en conjunto. Se mostró 

‘muy conforme’ con el evento y dijo que el mo-

tivo de hacerlo previo a Canitec fue ‘ahorrarle 

un viaje a mucha gente’. Incluso dijo que sus 

socios que quieran ir al Banamex pueden ha-

cerlo perfectamente. Se creció en socios (8 o 9 

durante el evento), en stands y en participantes. 

Los talleres del lunes fueron de Gospell, Siba, 

MBA Networks, PeerUpp, Sica, Adams Global 

y Verimatrix. Los stands fueron en su mayoría 

de empresas que no van a Canitec y atienden 

medianos y pequeños operadores. 

méxiCo

Certal, centro de estudios de las regulaciones 

en telecomunicaciones de América Latina, dio 

inicio, durante la expo Canitec 2013 al capítulo 

México en el marco de la gira del presidente 

ejecutivo Pablo Scotellaro, quien presentó la 

campaña Pacto por la libertad, en relación al 

Pacto por México, para asegurar que sean escu-

chados todos los sectores con la reforma actual. 

En ese orden, Certal tiene a nivel local en 

México a Jaime Deschamps, integrante del 

consejo directivo y presidente de la Comisión 

de Legislación, Jorge Rodríguez Castañeda, 

presidente del Capítulo México, y Alonso Gon-

zález Villalobos, secretario general de México. 

Vale destacar especialmente que Scotellaro fue 

CErTal lanzó El CapíTulo méxiCo

recibido por el ministro de Justicia, José Ramón 

Cossío Díaz. 

Su primera reunión fue en la realizada en la 

CIRT y fue recibido por su presidente, Tristán 

Canales, su vicepresidente, Francisco Aguirre, 

y todo el consejo directivo, donde Scotellaro 

realizó una exposición que fue muy bien acogida 

por los asistentes. Allí, disertó sobre la reciente 

reforma de las telecomunicaciones, la libertad 

de expresión y la importancia de la radiodi-

fusión. ‘El profundo análisis de las diferentes 

leyes de medios que se han incorporado a la 

agenda de Certal no fue una cuestión casual. 

Esas luchas ya existen en varios países de la 

región y tenemos el conocimiento y las armas 

Jaime Deschamps, José Ramón Cossío Díaz, 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; Pablo Scotellaro, presidente de Certal y 

José Méndez Acosta, asesor de CERTAL

para combatirlos. Por eso desde la organización 

estamos comprometidos en apoyar a este gran 

país a generar un debate y analizar las ley de 

medios instaurada’. 

Habrá una cumbre de Certal en México en 

octubre y luego la reunión mundial será en 

Roma el año próximo. 

Adriana Fernández y Jesús Villaseñor, de ARTM

en eL marco de La reForma de Las teLecomunicaciones

La asociación independiente Liderada por jesús ViLLaseñor

ARTM a pleno: Villaseñor, Fernández y Salomón Padilla con Alma 
Alarcón, Salvador Venegas, Federico Paredes, Fernando Cuervo 

y Miguel Angel Figueroa
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Antonio Pereyra es el nuevo director de 

ventas de afiliadas de Turner para México y 

Centroamérica, y además está manejando la 

cuenta regional de Telmex. Reporta a Luis 
Bolio como General Manager de México y 

SVP para México, Centroamérica, Caribe 

y Cruceros.

El objetivo en este cargo es continuar con 

la excelente relación actual con los clientes, 

acompañarlos en todas las iniciativas y buscar 

Fernando Muñiz, director comercial de 

Televisa Networks, comentó a Prensario el 

crecimiento y la mayor afluencia de gente en la 

Expo Canitec de este año. ‘En la fiesta de bien-

venida en José Cuervo tuvimos 1300 personas 

registradas, y la expo en general sigue siendo 

buena para nosotros. Que sea en Ciudad de 

México indudablemente ayuda para mayor pre-

sencia de Cablemás, Cablevisión, Cablecom y 

los demás sistemas, pero también se incrementó 

el ingreso de gente de Centroamérica’.

Se refirió además a su nueva señal, la núme-

ro 17 de su oferta: ‘UFC es un producto que 

buscamos desde hace mucho. Busca fortalecer 

la oferta de canales a la carta que teníamos 

con Multipremier. En este caso nos sentimos 
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TElEvisa nETWorks: lanzamiEnTo rEgional dE ufC
presentado oFiciaLmente en canitec

muy contentos pues es un producto de mucha 

calidad. Nos abre camino para negocios que 

quisimos hacer de llegar a bares y restaurantes. 

No hay nada similar en la grilla y está dispo-

nible para toda Latinoamérica excepto Brasil. 

El objetivo es convertirlo en un éxito regional’. 

Otra novedad que se viene es el lanzamiento 

de Unicable HD, listo para el próximo trimestre 

en el mercado mexicano. Y para Brasil es im-

portante la representación regional de Víctor 
Herrera que se ocupará especialmente con el 

canal en portugués TLN. 

Se refirió a la Reforma de Telecomunica-

ciones: ‘La reforma es la oportunidad para 

evolucionar, nos abre la posibilidad de negociar 

con nuevos operadores. Surgen a su vez más 

opciones y contenidos para los operadores. Dish 

pasa a ser un cliente potencial, por ejemplo para 

contenidos como los de Telemundo y UFC’.

Sobre nuevas iniciativas como la ARTM, 

expresó Muñiz: ‘El mercado se ha consolidado, 

empresas grandes dejan a los chicos solos y 

tienen que agruparse. Se me hace muy inteli-

gente de su parte’.

 Bruce Boren y Fernando Muñiz con Lulu

 Julio Di-Bella y Alejo Smirnoff, de Prensario

Antonio Pereyra

sEñalEs

Julio Di-Bella, director general de PCTV, des-

tacó los resultados de la reciente Canitec, ‘más que 

nada por la posibilidad de hablar con los progra-

madores, renovar relaciones, estrechar proyectos 

conjuntos y cerrar negocios importantes’. Un ejem-

plo de esto fue el haber iniciado conversaciones 

con Chellomedia para producción de programas 

en conjunto, analizando además la posibilidad de 

expandir la producción de programas’. 

Otro tema importante es que este año espera 

completar la migración a MPEG 4 del telepuerto, 

para empezar el 2014 con la nueva tecnología. 

Permitirá optimizar costos de satélite y transfor-

mar canales al HD. ‘El primero que pensamos 

convertir es TVC Deportes. Eso además del 

catálogo y la producción extranjera para seguir 

a la vanguardia’.

Para la segunda mitad del año también vienen 

producciones nuevas. ‘Vamos a lanzar 10 progra-

mas y de ellos 6 nuevos. También buscaremos 

ganar terreno en innovación y retomar la venta 

para Latinoamérica, no sólo de una señal propia 

sino de programas’.

Habrá dos nuevos canales para fin de 2013 

y principios de 2014. ‘Un canal dirigido exclu-

sivamente a la audiencia mexicana (no se sabe 

mayor penetración con las empresas. Eso ante 

toda la consolidación que se espera y que con-

tinuará todo este año para afianzar a los nuevos 

players. Dijo que, mientras algunos tomarán 

más fuerza, la entrada de otros jugadores 

también será un motivo para seguir y avalar su 

presencia con la calidad de sus señales. 

Dentro de este año, Turner pone especial 

foco en TBS veryfunny, lanzada en octubre de 

2011, que ha tenido buena recepción con todo 

pCTv ComplETa migraCión TECnológiCa a mpEg4

TurnEr: anTonio pErEyra, nuEvo dirECTor 
dE afiliados para méxiCo y CEnTroamériCa

el nombre) en Estados Unidos y otra señal para 

Latinoamérica. Ahora ya tenemos todo listo en 

materia de derechos y tecnología de vanguardia 

para hacerlo. Tendrá el mejor contenido de nues-

tros siete canales, buena cantidad de los programas 

en vivo de TVC y énfasis en lo deportivo’.  

el ADN de Turner y 

hay que afianzar ese 

buen arranque. En HD 

también tiene algunas 

opciones y este año 

lanzará una señal más. 

Actualmente tiene TrueTV, TNT, Space y CNN. 

A Space le ha ido muy bien en el poco tiempo 

que lleva en México, y en HD ‘ayuda mucho el 

producto de la MBA’, completó Pereyra. 

y Lanzará canaL para Latinoamérica
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sEñalEs
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Edgar Spielmann marcó otro gran regreso a 

la Expo Canitec. Participó de la gran conferen-

cia de Fox International Channels y luego fue 

reporteado en exclusiva por Prensario sobre 

cómo se está definiendo las señales Premium 

en América Latina de la misma manera que 

fueron los primeros en TV 

de paga autenticada en 

Internet. 

‘Estamos redefiniendo 

el estándar de la TV Pre-

mium en Latinoamérica. 

La propuesta central es 

de más y mejores películas. Tenemos el 

60% del top 30 de la taquilla mundial. El 

año pasado nuestras películas tuvieron 200 

nominaciones y todo eso lo vieron nuestros 

suscriptores’. 

‘El nuevo estándar Premium es esto, no 

dos películas sino muchas galardonadas y la 

gente lo está percibiendo. Lo bueno es que 

tenemos crecimientos sostenidos de clientes 

Premium, independientemente de las crisis 

y las nuevas propuestas tecnológicas como 

puede ser el VOD’, añadió. 

‘Seguimos creciendo por la propuesta de 

valor. Con 12 dólares tienes muchas pelícu-

las sin censura, en 350 dispositivos, en HD 

Alan Navarrete, director regional para 

México de Discovery Networks, habló sobre 

las ventajas de que la Expo Canitec tenga lugar 

en México, ya que permitió ‘mostrarle a toda 

la industria qué tan importante es Discovery 

para ella. 

Destacó visitas como el nuevo VP de Te-

lecomunicaciones de los cables de Televisa, 

Adolfo Lagos, Jean Paul Broc o Carlos Álva-
rez, nuevo director de Cablevisión. Además 

se mostró ‘muy contento’con el premio que 

recibió Enrique Yamuni. ‘Discovery ha apo-

moviECiTy: rEdEfiniEndo El EsTándar 
prEmium En amériCa laTina

disCovEry nETWorks,
Con los opEradorEs

y 3D. La transacción de VOD es con una 

ventana previa, pero por el mismo dinero te 

damos mucho más. Cada servicio Premium 

tiene su propia propuesta de valor, y en la 

nuestra somos líderes hace tiempo. Somos 

la mejor experiencia Premium desde hace 

un par de años, siendo líderes 

absolutos. Nuestros socios de 

tv paga se dan cuenta de esto’.

nueVas TeMPoradas 
Entre las novedades de 

programación de Moviecity, se 

destaca la tercera temporada de Lynch que ya 

está en post producción totalmente filmada 

en Argentina, cuando las dos primeras se 

hicieron en Colombia. También nuevas 

series originales. Sitiados, en coproducción 

con TVN de Chile, la primera de época que 

se va a producir ubicada en la Patagonia en 

el 1500 sobre la única derrota de los con-

quistadores frente a los Araucanos.

Y dos mega producciones internaciona-

les: The White Queen de BBC con Starz, y 

Black Sails, para llenar el espacio que dejó 

Spartacus, con el productor ejecutivo Mi-
chael Bay con temática de piratas. Estrenará 

Day to Day con los demás mercados del 

yado a Canitec y tuvimos citas con todos los 

jugadores actuales. A los operadores siempre 

le hablamos de nuestros canales, pero nuestro 

mensaje esta vez fue que en estos tiempos 

de cambios internos en las compañías, su 

crecimiento es el nuestro. Con las fusiones y 

adquisiciones, pondremos más a su servicio 

nuestra capacidad con programas que los 

padres de nuestra sociedad siempre buscan, 

libres de sexo y violencia. Los que justifican 

que un padre y madre paguen es porque les 

traemos la calidad de programación’. 

mundo. También, Edgar Spielmann men-

cionó el crecimiento de Moviecity Mundo, 

el canal más joven que acaba de llegar a 

México. En HD ya se lanzó MC Family HD 

y en 3D, está generando nuevos eventos.

MOviecity Play 2.0
Se anunció para junio el lanzamiento del 

nuevo Moviecity Play, con todo el apren-

dizaje de estos dos años en una suerte de 

versión 2.0. Tiene la implementación de 

los usuarios para 350 dispositivos y hasta 

se podrán usar los iPads y iPhones como 

control remoto. 

La plataforma renovada será más amistosa 

y con mucho más contenido. El 92% suscrip-

tores Premium cuentan con Moviecity Play, 

lo significa más de 2,2 millones. Para ellos, 

sólo con esta plataforma se lanza Moviecity 

Kids, con contenidos para los más chicos y 

control parental. 

Respecto a la reforma, dijo: ‘La vemos 

con buenos ojos, en particular si trae más 

inversión extranjera y que la industria crezca 

a una penetración del 80% como pasa en 

otros mercados. También que las reglas sean 

parejas y esperamos que si seremos tomados 

en cuenta’. 

Lanza nueVas series y eL Moviecity Play 2.0

Edgar Spielmann

Alan Navarrete
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Alejandro Harrison, presidente de Chello 
Latin America, dijo a Prensario en Canitec 

que el efecto de la fusión de Pramer y MGM 
Networks fue muy bien recibido en los merca-

dos que hacía mucho sentido unificarlas. ‘Hubo 

que resolver, acomodar y hacer sintonía fina, 

para poder e identificar cada señal. Que no 

se solapen y que tengan segmentos definidos. 

Ambas compañías son muy complementarias, 

incluso en sus fortalezas y en la cabeza de cada 

una’, remarcó. 

La estructura final estaría lista a mitad de año, 

pero es seguro que la cabecera principal es en 

Miami, si bien va a mantener oficinas en Buenos 

Aires. El propio Harrison se está mudando a 

Miami en los próximos meses. 

‘Estamos rezagados en algunas cuestiones, 

pero presentes cumpliendo las demandas que 

vemos en el mercado a través de nuevos pro-

ductos’, expresó. En respuesta a la demanda de 

contenidos en HD, Film&Arts tendrá su versión 

ChEllo laTin amEriCa:
EnTusiasmo Con las sinErgias

antes de fin de año y tal vez alguna señal más. 

También buscamos acompañar y dar servicios 

o derechos por fuera de la pantalla principal, 

como el catch up, algo que ya hacemos para el 

servicio de VOD de Cablevisión’. 
Fue muy atinado al mismo tiempo poder ver 

a Marcello Coltro, representante ejecutivo de 

MGM Networks que va a enriquecer esta nueva 

etapa con experiencia y glamour reconocidos. Él 

se quedará con la parte de producción, mercadeo, 

research, digital, on air y toda la parte estratégica 

de programación, además de la parte estratégica 

de la relación con los afiliados, no la venta en si. 

‘Es una etapa interesante pues los portafolios 

pueden mostrar una sinergia muy grande, te-

nemos los canales de estilo de vida, variedades, 

deportes, uno de cultura y de realismo. Salimos 

de un joint venture para Chello como nueva 

compañía de contenidos, pero por primera vez 

en 16 años tenemos un único dueño y con un 

rango de experiencia muy fuerte para lograr 

 Alejandro Harrison y Marcello Coltro

cosas importantes. La compañía tenía interés 

en hacer la inversión y una remodelación. Los 

próximos seis meses serán importantes para la 

transición final pues son dos culturas diferentes 

en talento, inversión y marcas para fijar lo que 

es la relevancia Chello Latin America’. 

Agregó: ‘Incluso avanzaremos con cosas 

nuevas como un paquete muy especial de OTT. 

Eso respetando a los clientes actuales, pues será 

como un servicio complementario a clientes y 

compañías de satélite’. 

Respecto a Canitec 2013, Marcello Coltro 

concluyó: ‘Veo que está más activa que el año 

pasado, con no tantas personas pero de calidad. 

Todos los ejecutivos principales están presentes, 

incluso de los programadores’.

Eduardo Lebrija, SVP y director general de 

VIMN The Americas México, destacó sobre la re-

ciente Canitec que ‘estuvieron todos los operadores 

que tenían que estar’ y que pudieron ‘comunicar 

lo mucho que están produciendo localmente’ y 

la cantidad de eventos para el público que tiene 

la compañía. 

Afirmó que ‘podría destacar lo que se tiene de 

distintas partes del mundo pero es más impac-

tante lo local para cada una de las marcas’. A los 

anunciantes les gusta estar cerca de su producción 

y además el cable crece en segmentos básicos, 

para lo cual los eventos ‘ayudan mucho’. En otros 

mercados de Latinoamérica no se hace tanto como  

aquí, pues sólo en México se crece en doble dígito. 

Igual no se pierde el enfoque regional y programas 

locales como La Familia del Barrio, que tiene 

mucha repercusión en otros países. 

A un año y medio de su lanzamiento, Comedy 
Central ya tiene el 60% de distribución y es uno 

de los pocos que se sumaron al servicio básico en 

el último tiempo. Ya tuvo su propio éxito local 

como el Roast de Héctor Juárez.

Dentro de los eventos no se deja de hacer el 

World Stage de MTV y los Millennial Awards, 

para el público de 30 años. También se viene la 

segunda temporada Niñas mal, esta vez grabada 

en México con Argos.

De Niclelodeon repiten el Nick Awards, que 

crece en patrocinadores y audiencia, y vuelve 

Verano Nick y Miss 15 como novela local. 

El canal más joven, Nick Jr, ya tiene un 85% de 

penetración en México con gran entrada en las 

mamás de 24 a 39 años. Es un nicho importante 

para la actividad publicitaria con Dora la Explo-

radora y otros programas muy exitosos.

viaCom: fuErTE apuEsTa a la 
produCCión loCal En méxiCo

Eduardo Lebrija

Raúl Antillón de 

DLA comunicó a 

Prensario los im-

portantes acuerdos 

que ha cerrado re-

cientemente para sus 

dos plataformas de 

VOD Clarovideo --utilizado por Claro en sus 

sistemas de la región-- y Neón. Es el caso de 

Disney para sus películas, series y productos 

infantiles en general, no animados, que implica 

el 40% de su contenido a tener disponible en 

streaming. Otro contrato reconfirmado es con 

Fox, y también se extendió el acuerdo preexis-

dla ExTiEndE aCuErdos Con disnEy, sony y fox

Raúl Antillón

tente con Sony, garantizándose los estudios 

más importantes. La intención es sumar a todos 

los productores independientes.

Antillón expresó que las dos plataformas 

‘se irán diferenciando y teniendo cada vez 

más vida propia’. Por ahora es cada vez más 

diferente el look & feel. 
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Saúl Leal, responsable regional del canal 

universitario Byu, destacó a Prensario sus 

prioridades para este año. En México la señal 

está ‘muy avanzada’ y llega a cerca de un millón 

de suscriptores, no tanto en los socios de PCTV 

pero sí en los pequeños del interior del país. 

La señal también está fuerte en países como 

México, Perú, Guatemala, Uruguay, Chile (con 

la cámara de Luciano Rosas) y Brasil, donde 

byu: Cada vEz mEJor ConTEnido

está en la plataforma de IPTV de Oi y trabaja 

con Ancine. Ahora una prioridad es crecer en 

Argentina, por lo que podría asistir a Jornadas.

En los últimos dos años la prioridad del 

equipo fue mejorar el contenido, con lo cual 

sumaron 600 horas originales en convenios 

con 86 universidades de todo el continente, 

incluyendo Argentina con la Universidad de 

Palermo. Es importante en este aspecto que se 

Saúl Leal

lograron 13 nominaciones y 11 premios EMI, 

con programas como Héroes de la Comunidad 

que se grabó en parte en Argentina. Remarcó 

Leal que ‘no es conocido que hay programas 

así en Argentina que ganaron un premio EMI’. 

mientras crece en distribución

El grupo Falon, que tiene las señales X-Time 

y CineClick, está apostando cada vez más fuerte 

en la región. En ese marco estuvieron con su 

representante Alfonso Guerrero en Canitec y 

destacan como gran noticia el acuerdo con 

PCTV, con lo cual ya tuvieron una importante 

entrada en México. 

Luego estuvieron en Ecuador con stand a 

fines de junio. Ahora se preparaban para asistir 

probablemente a Tepal y con seguridad a Andina 

Link Centroamérica. 

Juan Andrés Carreño, ex Comisionado 

Director de la CNTV de Colombia, concretó 

un proyecto muy interesante que es el nuevo 

canal regional Nación TV, destinado a cubrir el 

Sur de Colombia desde Tolima a Putumayo. El 

propio Juan Andrés lleva adelante la gerencia 

y tiene como socios accionistas a periódicos 

de la región liderados justamente por el diario 

La Nación. Está en el 806. 

naCión Tv En El 
sur dE Colombia

TElEsTai

Juan Andrés Carreño con Kurt Wolfgang 
y los hermanos Reyes

sTingray digiTal 
group

Según comentó Jor-
ge Mejía, la señal mexi-

cana Teleistai ya lleva 

tres años en el Satmex 

6 y cuenta tanto con la 

señal de tv paga como 

la de TDT, televisión abierta digital. Están 

en las plataformas de Cablemás, Dish y Sky, 

como importante penetración. También tienen 

varios proyectos de exportación de contenido 

en Estados Unidos. 

Una nove-

dad con stand 

en Canitec fue 

Stingray Digital 
Group, del que 

participa una re-

conocida figura 

del medio como 

Moisés Chico acompañando a Claudia Vega. 

Se especializan en servicios de música digital 

que destacan a Galaxy, dentro de una oferta 

para VOD, Karaoke o Contest TV. La oferta se 

hace free on demand, la distribución es a través 

de los usuarios que en el mundo son más de 45 

millones con operación en 70 países, y 25 de 

ellos del servicio Galaxy. En Latinoamérica están 

con Cablevisión DF, Oi en Brasil y Cablevisión 

Argentina. Están lanzando además con Tigo en 

Centroamérica, Cable Onda Panamá y Tricom 

de Dominicana, con lo cual irán a Tepal.  Tam-

bién esperaban cerrar más sistemas mexicanos 

durante junio y julio. 

Jorge Mejía

x-TimE: aCuErdo 
Con pCTv

Luis Francisco Rivas y Giovanbatista Galizia con 
Alfonso Guerrero y Marco Illescas de Satmkt, 

Piedad Martínez de Global Media

Cb24: dE CEnTroamériCa al mundo

CB24 es un nuevo canal de Noticias, deporte 

y entretenimiento que se vio en Canitec que 

cuenta con la exTelesur María Elisa Alvarez 

como asesora de distribución y su directora 

es Andrea Ramírez, experimentada periodista 

venezolana con muchos años de experiencia en 

Globovisión. Tiene sede en San José de Costa 

Rica y busca ser una ventana de Centroamérica 

para el mundo. Tiene además presencia en 

Panamá y corresponsales en otros países.. Las 

próximas ferias a las que asistirían son Tepal y 

Andina Link Centroamérica. 

Roger Gamboa y Anette Nuñez

Moisés Chico y Claudia Vega
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Sundance Channel es la nueva señal que 

toma la marca del festival internacional de 

cine independiente, que a partir de una alianza 

entre su propietario, el actor Robert Redford, 

y AMC Networks en Estados Unidos, comienza 

a distribuirse en toda la región. 

Recientemente fue lanzada a través de Di-
recTV Latinoamérica para ponerse a tono en 

la región con el éxito que tiene en el resto del 

mundo, donde es visto en más de 25 países. 

Eso confirmó su CEO, Bruce Tuchman, en 

charla exclusiva con Prensario. Remarcó que 

se ‘está invirtiendo mucho en Latinoamérica’ 

para sumar más operadores que acompañen al 

DTH regional. Por eso participó con un stand 

sundanCE ChannEl parTió Con 
dirECTv laTinoamériCa 

doble en la Expo Canitec de México y repetirá 

en Tepal, para todos los operadores grandes de 

Latinoamérica y el Caribe.

Tuchman comentó que la visión al fundar el 

canal hace cinco años tuvo dos pilares. Primero, 

la propuesta de un canal ‘fresco y original’. En 

eso Robert Redford fue ‘gran partícipe, pro-

moviendo también un producto alta calidad 

confiable y menos convencional’. Todo se pro-

duce en calidad HD y depende del operador si 

quiere utilizarlo en definición estándar (SD) o 

en HD. En DirecTV empezó actualmente en el 

paquete de SD.

El segundo pilar fue ‘apoyar con decisión al 

cine independiente, que ha logrado imponerse 

pese a todas las dificultades y ser una alternativa 

a la propuesta avasallante de los grandes estudios 

que se ve en todos lados y cansa’. Tuchman señaló 

que ‘se le dan pocos espacios en Estados Unidos 

a los independientes’, hay muy pocos canales que 

pasan material independiente y que Sundance 

Channel es una vía para contrarrestar eso.

El gusto por el cine independiente es un 

fenómeno mundial pero en Latinoamérica se 

da especialmente, y por eso el entusiasmo con 

Bruce Tuchman, presidente de AMC 
Sundance channel global

Robert Redford, promotor del canal

el que se lanza ahora en la región, una de las de 

mayor proyección de crecimiento junto con Asia. 

El acuerdo con DirecTV no es de exclusividad y 

por eso la fuerte presencia en las convenciones 

del mercado. Definió la experiencia de Canitec 

como ‘especialmente prometedora’. En el DTH 

entraron en el servicio básico ampliado y la idea 

es siempre ir a los paquetes con mayor cobertura. 

Sundance Channel no es sólo de películas, 

sino que también cuenta con series originales 

de AMC Networks, que está produciendo de 

manera sistemática en ‘la mejor calidad’ y que 

entran de manera puntual en la señal. El principal 

ejemplo es Rectify, del productor de Braking Bad, 

y otra es Push Girls.  

Bruce Tuchman concluyó: ‘Estamos muy 

felices de estar en esta etapa de crecimiento en 

Latinoamérica. Tardamos mucho en venir en 

relación con el lanzamiento del canal interna-

cional, pero ahora se dio todo junto como para 

tener una buena conexión con la región’. La idea 

de Robert Redfort está en sintonía con eso.

A+E Networks Latin America anunció una 

importante reestructuración de su equipo 

gerencial como respuesta al crecimiento de las 

operaciones de la compañía en la región y de su 

portfolio de marcas A&E, History, H2 y Bio.

Eduardo Ruiz, presidente y gerente general 

de A+E en LatAm, destacó que se trata de 

cuatro promociones y nueva incorporación 

al equipo gerencial, que son el ‘resultado y la 

reacción al crecimiento de nuestras marcas y 

de nuestra estrategia enfocada estructura a 

través de la región’.

En este marco, Miguel Brailovsky fue pro-

movido a SVP y gerente general para las señales 

History y H2. Por su parte, César Sabroso, 

SVP de mercadeo para las marcas, asume a 

partir de ahora la responsabilidad adicional 

como gerente regional para Brasil. ‘La reciente 

apertura de nuestra oficina en Brasil requiere de 

un ejecutivo con el liderazgo, la visión, el cono-

cimiento y el calibre de Sabroso’, afirmó Ruiz.

Para el caso del canal A&E, Mariano Kon pasa 

a ser su VP y gerente general, teniendo a su cargo 

la responsabilidad de la planificación estratégica 

de programación, producción, mercadeo, digi-

tal y el desarrollo de la marca. Lauren Levenson, 

actualmente VP de programación de Bio ahora 

pasa a ser también gerente general del canal. 

‘Lauren tendrá a su cargo la responsabilidad de 

la planificación estratégica de programación, 

producción, mercadeo, digital y el desarrollo 

de su marca’, añadió el ejecutivo.

Además de estas cuatro promociones, Ruíz 

destacó que Daniela Martínez se suma al 

equipo de A+E Networks Latin America como 

SVP de Estrategia Corporativa, Investigación y 

Administración de Ventas. ‘Daniela cuenta una 

amplia experiencia y comprobada  trayectoria 

en las áreas de investigación, administración de 

ventas y estrategia corporativa. Su aporte será 

esencial en el equipo para asegurar el continuo 

crecimiento de la compañía’. 

Para concluir, Ruíz comentó: ‘Esta consolida-

ción de nuestro equipo gerencial hará que A+E 

Networks Latin America solidifique más aun su 

talento humano y esté más preparado que nunca 

para enfrentar nuevos y mayores retos’.

a+E rEEsTruCTura Equipo gErEnCial para poTEnCiar 
opEraCionEs En laTam

Eduardo Ruiz
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Grupo Inter de Venezuela tomó el control 

accionario del proveedor mayorista de tele-

visión satelital chileno, TuVes HD, a partir 

del 10 de julio de este año.

Inter fue el primer operador de televisión 

por cable que lanzó el servicio de DTH con 

el soporte de TuVes HD un año atrás, lo que 

sumó a sus servicios de Internet de banda 

ancha y tecnología digital. Actualmente, 

totaliza 700.000 clientes de TV paga. Desde 

2002, la empresa provee Video On Demand 

y Digital Video Recorder, y sus servicios 

 opEradorEs

inTEr asumió El ConTrol aCCionario dE TuvEs hd

llegan a 80 ciudades 

de Venezuela, donde 

totaliza un millón de 

abonados. 

Konrad Burchardt, 

que continuará como 

CEO de TuVes HD 

luego de la adquisición, 

afirmó: ‘El ingreso de 

Inter marca un punto 

de inflexión para el crecimiento la empresa, 

al sumar la solidez, el respaldo y la expe-
riencia de más de 20 

años de nuestros 

nuevos socios en 

el mercado de la 

televisión paga. 

Inter aporta-

rá de ahora en 

adelante el apoyo 

de su manage-

ment y todo su 

conocimiento 

para mejorar la 

oferta de TuVes 

y seguir impul-

sando la expan-

sión del negocio en 

la región’.

Eduardo Stigol, presidente de Inter, se-

ñaló: ‘El éxito logrado con nuestro servicio 

de televisión satelital en Venezuela nos 

confirmó nuestra hipótesis de que el DTH 

es el complemento ideal para cualquier 

cableoperador de Latinoamérica. Incre-

mentando nuestra participación en TuVes 

HD, vimos la oportunidad de desarrollar 

orgánicamente nuestro negocio. Y al tomar 

el control de esta compañía le aportamos la 

solidez necesaria para convertirnos en un 

fuerte proveedor de televisión satelital y en 

un socio natural para el crecimiento de los 

cableoperadores de la región’.

TuVes HD lleva sus servicios a toda la 

región, con presencia en países como Chile, 

Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezue-

la. Su modelo de negocio permite entregar 

servicios de televisión satelital de pago de 

Alta Definición (HD) con la posibilidad de 

grabar, pausar y retroceder en vivo (PVR).

Los ejecutivos de ambas empresas asistirán 

al próximo encuentro de Tepal del 14 al 16 

de agosto en Playa Bonita, Panamá.

a un año de Lanzar dtH en VenezueLa

Konrad Burchardt y Eduardo Stigol
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MBA (Multimedia Broadcast Associated) 
lanza su nueva imagen, que a partir de ahora 
se conocerá como MBA Networks, consolidan-
do sus 18 años de trayectoria en la industria 
de TV paga en Latinoamérica, el Caribe, US 
Hispanic y España. 

Apoyada en una alianza estratégica con 
Business Bureau, ha podido contar con in-
formación estratégica y manejar una relación 
muy cercana con los diferentes actores de la 
cadena de valor de la industria. 

MBA Networks continúa con la representación, 
comercialización y distribución de las señales 
por suscripción tales como Multipremier, Cine 

mba prEsEnTa nuEva imagEn Como mba nETWorks

Latino, Antena 3, Exa TV y Viva Sports. Además, 
distribuye señales como Caracol TV Interna-
cional, TV5monde, Wobi, Al Jazeera, Pasiones, 
PXTV, GolTV, Yups, canal El Tiempo y ¡Hola Tv! 

Adicionalmente, MBA Networks presenta 
nuevas líneas de negocio que amplían su 
portafolio de productos y servicios como 
Solutions (desarrollo de productos, servicios 
y estrategias para mejorar la experiencia del 
usuario final, mediante soluciones integradas 
para incrementar el ingreso promedio por clien-
te), Mobile (estrategias móviles con el apoyo 
de sus aliados Naranya, Multimedia Mobile 
Group y Satelco), VOD (oferta de contenido 

Peter Kothe, de Telefónica, con Matilde de Boshell y 
Carlos Boshell, de MBA en la NCTA de Washington

David Peredo y Alejo Idoyaga Molina, 
gerente de afiliados de Wobi

Wobi TV anunció un acuerdo de distribución 
de la señal para el Cono Sur con Sabrina Capurro. 

Alejo Idoyaga Molina, director de afiliados 
para Latinoamérica, comentó: ‘Creemos que de 
la mano de Sabrina las relaciones actuales con los 
sistemas se reforzarán y apostamos muy fuerte a 
que tendremos nuevos afiliados. Ella será nuestra 
representante para Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay. Estamos muy confiados 
en la trayectoria y calidad de trabajo de Sabrina 
y es por eso que nos enorgullece ponerle la 

DHE HD llega a 
Tepal luego de poco 
más de seis meses 
de operaciones en 
América Latina, en 
la que trabaja para 
consolidarse en una 
alternativa de entre-
tenimiento dirigida a 
la audiencia hispana, 

no lineal) y E-commerce (nuevos modelos de 
negocio basados el crecimiento exponencial de 
la penetración de Internet). 

representación de nuestra señal en sus manos’.
Esta incorporación se suma a la renovación 

del contrato de representación que ya se había 
firmado unos meses atrás en Cartagena con MBA. 
‘Creemos que con esta última pieza el equipo de 
distribución está completo desde México hasta 
Argentina’, completó.

En cuanto a las novedades de programación 
Wobi estrena los documentales Big Data, para 
ayudar a aprovechar la avalancha de información 
de los consumidores, conocer las nuevas reglas 

con contenido del cine de Hollywood y algo de 
cine independiente.

Julio César Gómez, CEO de DHE Group, des-
tacó a Prensario que ‘el inicio de las operaciones 
comerciales del canal DHE en la región ha sido 
exitosa, ya que en la mayoría de los operadores 
de TV paga hemos tenido una gran aceptación’.

Como resultado, la señal DHE HD ‘está sien-
do distribuida, monitoreada o en prueba en la 
mayoría de los países de la región, como México, 

Wobi Tv: aCuErdo dE disTribuCión 
Con sabrina Capurro para Cono sur

dhE hd: sEis mEsEs dE opEraCionEs En amériCa laTina

dgs: nuEva dirECTora dE markETing

Ivette Méndez, Verónica Van Alphen, de DGS

Julio César Gómez

del marketing, o cómo hacerlo más digital, 
móvil y social. 

También estrena una serie dedicada a los 
emprendedores y otra a los diseñadores, otra 
que se dedica a visitar las agencias de publici-
dad que deslumbran por sus avisos en Nueva 
York y México.

Guatemala, Honduras, Republica Dominicana, 
Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, 
Argentina, Chile y Panamá’, con importantes 
acuerdos ya firmados con operadores como 
UNE de Colombia y TV Cable de Ecuador.

Para el segundo semestre del año, adelantó 
Gómez, el objetivo principal de la compañía es 
‘concluir las negociaciones con la firma de con-
tratos y trabajar en conjunto con los operadores 
para posicionar la marca en los televidentes’.

industria del entretenimiento. 
La ejecutiva ha trabajado en empresas como 

Bank of America y The Walt Disney Company. 
Es reconocida por sus habilidades comunica-
cionales, Project management y liderazgo de 
equipos de desarrollo de estrategias de mar-
keting tanto para B2C como B2B.

Digital Globe Services (DGS) anunció el 
nombramiento de Verónica Van Alphen como 
directora de marketing, según confirmó Ivette 
Méndez, VP de ventas para América Latina, a 
Prensario durante Canitec.

Van Alphen cuenta con más de diez años 
de experiencia en el marketing dentro de la 
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Pasiones es el canal de novelas 24 horas mejor 
distribuido en Estados Unidos, con presencia 
en DirecTV, Dish, Comcast, Time Warner, 
Verizon y en Puerto Rico con Choice y otros 
operadores.

Propiedad de Imagina US, que  tiene tres ca-
nales de producto y representa a TVE y 24 Horas, 
Pasiones es presidida por Marina Dimitrius y 
Juan Pablo Santos es el VP. Fernanda Merodio, 
directora comercial, comentó a Prensario 
cómo el éxito de la señal se empieza a replicar 
en Latinoamérica. 

Tiene contenidos de máxima calidad de dife-
rentes fuentes y las productoras más fuertes como 
Globo, Caracol, Telefé y hasta producto coreano 
para los jóvenes. Así compite con el producto 
mexicano que hay en el mercado. Eso además 
de la oferta de novelas producidas en HD que 

pasionEs y pasionEs hd: 24 horas 
dE novElas para laTinoamériCa

ayuda mucho a ganar suscriptores. Un 50 ó 60% 
del producto de Pasiones está grabado en alta 
calidad, lo que permitió lanzar la versión HD el 
año pasado. Ahora todos sus afiliados pueden 
optar por SD o HD. 

Pasiones está llegando a los 11 millones de 
suscriptores, de los cuáles una tercera parte es en 
USA y el resto de Latinoamérica. Partió en nuestra 
región en 2009 con una distribución exclusiva de 
DirecTV, que luego se abrió para el crecimiento 
con todos los demás operadores a finales de 2011. 
Además, se destaca por los niveles de rating alcan-
zados Latinoamérica en el operador de DTH: en 
Venezuela está top 25, en Perú 17 y Argentina top 
20. A nivel Pan Regional top 20.

En cuanto a los otros operadores, Colombia 
es donde más se ha crecido tras los acuerdos 
con Une, Claro y ahora con Global TV de 46 

Fernanda Merodio y Juan Pablo Santos

VividTV, la división de canales lineales y ser-
vicios bajo demanda de Vivid Entertainment, 
anunció la apertura de su oficina de represen-
tación en México y nombró a Claudia Cortés 
como su representante allí.

La nueva oficina de VividTV funcionará como 
el centro de coordinación y supervisión de todas 
las funciones de la empresa en territorio mexi-
cano, incluyendo distribución, programación, 
mercadeo y servicios a afiliados.

David Guerra, SVP de distribución y mer-
cadeo, quien supervisará la nueva operación, 
expresó: ‘La integración de Claudia a nuestro 
equipo y el fortalecimiento de nuestra presencia 
en México buscan atender ms rápidamente y de 
forma personalizada las crecientes necesidades 

NHK es una de las señales de noticias más reco-
nocidas del mundo, y el que está más a la vanguardia 
en materia tecnológica. Se vio eso con su recordada 
primera transmisión en HD de los efectos del terre-
moto en el Japón y también en materia académica 
con su participación en los eventos de broadcasting, 
como SET de Brasil, donde siempre es un referente 

cabeceras, además de muchos otros pequeños. 
Para ese país, la Región Andina y Centroamérica 
salvo Guatemala --donde trabaja con Prosat-- se 
distribuye con MBA. En Centroamérica tiene 
presencia en Guatemala, El Salvador, Cablevi-
sión de Costa Rica y en Panamá con Cable & 
Wireless. En México en Cablevisión Monterrey, 
TVI y también en Puerto Rico y en St. Marteen.

En Venezuela fue el mercado donde más duró 
la exclusividad que ahora se abrió y esperaba 
sumar a uno de los operadores grandes para 
Tepal. En Perú, donde trabaja con Kathya Sagas-
tizágal, está con muchos operadores pequeños, 
y lo mismo con Sabrina Capurro en Argentina 
y Uruguay. Chile es un mercado para crecer.

de nuestras audiencias y socios comerciales en 
el mercado mexicano. Ambas iniciativas nos 
permitirán también gestionar mejor nuestro 
crecimiento en el ámbito local y subraya clara-
mente el compromiso de VividTV con uno de 
los mercados más importantes de nuestra región’. 

Claudia Cortés cuenta con experiencia en 
mercadotecnia, servicio a clientes, ventas, progra-
mación y operaciones de contenidos no lineales. 
Antes de asumir su nuevo cargo, ha ayudado a los 
principales operadores de México a gestionar las 
plataformas de VOD y OTT para New Frontier 
Media, empresa de distribución de contenido 
adulto a nivel  mundial. 

Fue gerente de VOD en Cablemás, del Grupo 
Televisa, donde administró e implementó la pla-

en las compras. Ahora apuesta al 8K, con mucha 
más definición que el HD.

Desde lo comercial, el trabajo sistemático y 
con determinación que viene desarrollando el 
equipo de NHK para la distribución del canal de 
noticias japonés no sólo en Latinoamérica sino en 
el mundo, se vio reflejado en el ascenso de Yuri 

vividTv inauguró ofiCina En méxiCo

nhk dEsignó a yuri saTo Como 
vp disTribuTion WorldWidE

Nima Komori, Yuri Sato, Senior Director of World-
Wide Distribution, y Miyuki Nomura en Canitec

Claudia Cortés

taforma OTT para 
TV Anywhere. 

VividTV ofrece 
un canal en línea 
con bloques de 
programación las 24 horas, así como un ca-
tálogo de contenido VOD y la línea de videos 
para adultos Vivid-Celeb, protagonizados por 
personalidades como Pamela Anderson, Kendra 
Wilkinson, Kim Kardashian y Farrah Abraham. 

VividTV también tiene para Latinoamérica la 
serie SuperXXXHeroes, de parodias para adultos 
de filmes estelarizados por superhéroes de có-
mics, tales como Iron Man XXX:  An Axel Braun 
Parody, Superman vs. Spider-Man XXX, The 
Avengers XXX y otras.

Sato al cargo de VP Distribution Worldwide. El 
suele asistir acompañando a Miyuki Nomura a los 
eventos del trade y con seguridad estará en Tepal. 
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las expectativas de los usuarios con respecto 
a la velocidad y estabilidad de acceso. Esto 
está obligando a los cableoperadores a salir 
de su “zona segura” --el hogar del usuario-- y 
competir con las telcos en calles y lugares 
públicos, donde los usuarios quieren contar 
con una conexión Wi-Fi eficiente y veloz, sin 
que haya una rentabilidad resultante, al menos 
por el momento.

Para los latinoamericanos, el principal 
motivo de asistencia a la NCTA --como se 
la conoce generalmente, pese al nombre 
oficial-- es ponerse al tanto de las novedades 
en materia de tecnología y renovar los con-
tratos de programación. Los stands de los 
proveedores cuentan ya desde hace años con 
personal familiarizado con los clientes y que 
habla español fluidamente, por lo cual, con 
buena planificación, se aprovecha muy bien el 
tiempo y los participantes regresan satisfechos 
a sus países de origen.

desTacados

Entre los acontecimientos destacados este 
año, el primero fue el el desayuno para pro-
fesionales de la región organizado por Arris, 
con un panel moderado por  Leslie Ellis, 
columnista de tecnología de  Multichannel 
News, y  Diego Eleta  de  Cableonda, Ray-
mundo Fernández  de  Megacable,  Patricio 
Marín  de  Inter, y  Germán Iariczower de 
Arris como panelistas.

Con mucha sinceridad, los directivos de 
estos sistemas de cable de Panamá, México y 
Venezuela plantearon los problemas estraté-
gicos impulsados por la popularización del 
Wi-Fi, el aumento en el ancho de banda que 
esto requiere a medida que debe mejorar la 
calidad de recepción, y la necesidad resul-

tante de tener que salir a competir fuera del 
domicilio del usuario --donde el cable tiene 
su fuerte-- al lugar en el que el usuario se en-
cuentre en el momento en que desee consumir 
un determinado contenido, que además no es 
exclusivo de la TV paga sino que puede ser 
obtenido por diversos conducto.

De todos modos los panelistas se mostraron 
optimistas y hubo criterio para desdoblar la 
comercialización según se trate de público de 
altos o bajos recursos.

Entre las sesiones generales, se destacaron la 
primera, con Ali Rowghani, CEO de Twitter 
--lo que muestra la influencia de las redes so-
ciales sobre la TV paga--, para continuar luego 
con las opiniones de Matt Blank, de Show-
time, Anne Sweeney, de Disney, y Josh Sapan, 

nCTa: éxiTo dE ThE CablE 
shoW En WashingTon

Michael Powell, presidente y CEO de la NCTA

Jean-Paul Broc, Abel Tamayo y Salvi Folch 
Viadero de Televisa, con Carlos Martínez y 

Fernando Iturriaga de Fox

Discovery: Jean-Briac Perrette, Vera Buzzanello, 
Henry Martínez y Diana Baumberger

Apodada por algunos latinoamericanos la 
“Convención Anti-Netflix”, la reunión anual de la 
National Cable Telecommunications Associa-
tion en Washington contó con fuerte presencia 
de líderes latinoamericanos de la industria.

Pese a que la empresa de video por Internet 
comandada por Reed Hastings es efectiva-
mente un problema para la industria de la 
TV paga lineal por su capacidad de atraer 
a más de 30 millones de usuarios, lo visto y 
escuchado en la capital estadounidense refleja 
preocupaciones más genéricas:

Por un lado, la pérdida de la exclusividad 
en la provisión de los contenidos, desde que 
toda una serie de empresas --entre ellas Net-
flix, pero también las telcos y los operadores 
DTH-- están ofrecido video bajo demanda 
(VOD) con cada vez mayor ímpetu.

Por otro lado, los “cableros” se ven en la 
necesidad de satisfacer a la creciente cantidad 
de usuarios que desea sintonizar determinado 
contenido (especialmente eventos deportivos, 
pero también películas, series y noticieros) 
fuera de su hogar. Para ello no queda más re-
medio que utilizar Internet, el mismo recurso 
a que apelan los competidores en VOD.

No menos importante, el énfasis (y la 
rentabilidad) del negocio está pasando del 
video a Internet fija y móvil, donde crecen 

Cablevision: Hernán Verdaguer, Fernando Cravero y 
Gonzalo Hita, del Grupo Clarín Argentina (Cablevisión - 

Fibertel), junto a Sergio Canavese (3ro izq.) de Discovery

Patricio Marín y Damián Mitelman, de Inter, 
con Santiago Bruno (centro) de Discovery

Leslie Ellis, de Multichannel News; Diego 
Eleta, de Cableonda; Raymundo Fernandez de 
Megacable; Patricio Marín de Inter, German 

Iariczower, en el desayuno de Arris
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de AMC, y, el miércoles, la de cierre, con la 
actriz Jennifer López --de gran popularidad 
en Estados Unidos, por cierto, donde la cono-
cen como J. Lo--, quien a cambio de regalar 
su presencia promovió el canal NUVOtv, del 
que es la cara visible. La señal, que arrancó en 
julio, es otra de las iniciativas para abarcar a 
la nueva generación de latinos, quienes han 
adoptado el idioma inglés como principal pero 
siguen reconociendo la cultura originaria de 
sus padres y abuelos.

En materia de recepciones se destacó la de 
Discovery hacia el final de la primera jornada, 
en un pintoresco local denominado Cuba 
Libre, en pleno centro de Washington. Fue 
una excelente oportunidad de reunión con los 
profesionales de la industria de los distintos 
países, con Henry Martínez y su equipo 
oficiando de anfitriones para  los invitados 
latinoamericanos.

Como anuncio relevante se destacó la de-
cisión de Fox Latin American Channels de 
lanzar MundoFox en la región, fusionando 
Utilísima y Fox Life en un canal y dedicando 

la nueva señal a emitir, entre otro material, 
producciones y coproducciones de los dos 
estudios que FLAC tiene en América Latina: 
TomaUno en Argentina y Fox Telecolombia 
en Colombia. Carlos Martínez, presente en la 
convención, señaló que el objetivo es  producir 
y emitir ‘producciones impactantes, de nivel de 
calidad mundial’. Por el lado de SomosTV, José 
Antonio Espinal señaló la puesta a disposición 
de la TV paga caribeña y en América Central 
(CALA) de la señal infantil Semillitas, con 
formato que apunta a la sensibilidad latina.

También estuvieron presentes en NCTA, en-
tre otros, Hernán López y Edgar Spielmann, 
de Fox y Moviecity; Juan Carlos Urdaneta, 
Anthony Doyle y Whit Richardson de Turner 
Latin America; una delegación de Chello 
Latin America, encabezada por Alejandro 
Harrison y Marcello Coltro, CEO y COO 
respectivamente de la fusión de MGM Latin 
America Networks y Pramer; Javier Figueras 
y Gonzalo Sternberg, de HBO; varios de los 

nCTa

miembros de la Junta Directiva de Tepal, que 
organizó una reunión de la misma durante 
NCTA; Hernán Verdaguer y otros directivos 
de Cablevisión de Argentina; Peter Kothe, 
de Media Networks; la infaltable Matilde 
de Boshell, junto a su hijo Carlos Boshell, y 
César Beltrán, de Venevision International, 
como se describe en notas aparte.

Como tendencia a seguir entre los latino-
americanos, algunos cableoperadores lanzan 
sistemas DTH, que comentamos en la nota 
editorial sobre Tepal. En Ecuador habrá cinco 
empresas, estatales, municipales y privadas, 
compitiendo por un universo de 3 millones 
de hogares. En Venezuela, Inter y NetUno 
salieron a competir con Telefónica, DirecTV y 
la telco estatal CANTV; otros cableoperadores 
podrían anunciar avances similares en el futuro 
cercano en diferentes países.

El resultado global puede ser considerado 
como positivo, más allá de los habituales 
comentarios sobre que ‘hay menos gente que 
en años anteriores’, que se contestan citando 
el inevitable proceso de concentración de 
la industria, o que ‘hay menos expositores’, 
lo cual puede ser cierto pero, en función de 
contactos o entrevistas realizados, el resultado 
es notablemente mejor.

La organización confirmó que el próximo 
año, The Cable Show se realizará en la ciudad 
de Los Ángeles, del 29 de abril al 1 de mayo.

nCTa: éxiTo dE ThE CablE shoW En WashingTon

Edgar Spielmann, Hernán López y Carlos 
Martínez, de Fox

Anthony Doyle, Turner Brasil

Gonzalo Sternberg, Javier Figueras, de HBO

Mauro Páez-Pumar con Alejandro Kember y 
Alejandro Harrison de Chello Latin America

Laura Tevaga, Saúl Leal y Mark 
Shakttuck, de BYU

Michael Powell, CEO de la NCTA, Abbe Raven, 
presidente de A+E Networks, Vincent Gray, 

alcande de Washington DC, y el elenco de Duck 
Dynasty en la inauguración de la expo comercial 

de The Cable Show 2013

Moisés Chico con César Díaz y Daniel Rodriguez, 
de Venevision International

Latinoamericanos en desayuno de Arris, entre otros 
Germán Iariczower de Arris, Nicolás González Revi-

lla de Cableonda, y Humberto García de Tepal



Prensario Internacional Prensario Internacional

exPecTaTiVas Por la exPo 
TecnoTeleVisión en bogoTá

EvEnTos

Con el reciente acuerdo de cooperación 

entre TecnoTelevisión y Natpe, la expo con-

vención dedicada a la industria del Broadcast 

que se realizará del 31 de julio al 1 de agosto 

en Corferias, Bogotá, Colombia, renueva y 

aumenta sus expectativas por el mercado de 

contenidos audiovisual de la región.

La Asociación Nacional de Ejecutivos de 

Programas de Televisión de Estados Unidos 

(NATPE) expresó su apoyo a TecnoTelevisión 

2013, consolidando al evento de Colombia 

como un espacio para la discusión y el análisis de 

las nuevas tendencias en la industria y creación 

de contenido para la región. 

Rod Perth, presidente y CEO de NATPE, 

dijo: ‘Estamos encantados de asociarnos con 

Latin Press para apoyar TecnoTelevisión 2013. 

Reconocemos la importancia de establecer 

relaciones con las fuentes de información de 

confianza en América Latina, uno de los merca-

dos de más rápido crecimiento en el mundo en 

términos de adopción tecnológica, crecimiento 

en poder de compra del consumidor, y creación 

de contenidos’.

El mercado y la región generan una gran 

José Cadavieco Jr, con Edgardo Mosca, de RCN

expectativa en empresas estadounidenses que 

quieren llegar a Colombia. Los principales 

referentes de la industria Broadcast estarán 

presentes en el show de manera directa o a 

través de sus representantes.

En lo que respecta a las conferencias, se 

destaca la de Manuel Minut, consultor Avid 

Rumania, quien disertará sobre el cloud edi-

ting. Javier Salom, director de Impaktu de 

Colombia, analizará las tendencias actuales con 

respecto al consumo de contenidos digitales, 

especialmente en Latinoamérica y cómo los 

anunciantes se están adaptando para aprove-

char este cambio.

Cayetano Grossi, director técnico Canal 7-La 

TV Pública de Argentina, hablará sobre cómo 

lograr una transmisión HD en vivo exitosa, 

enfocada en los eventos deportivos. Por su parte, 

Ernesto Orozco, asesor de TDT en la ANTV 

de Colombia hablará sobre la regulación del 

video por Internet, comparando experiencias 

en tres países.

En el mundo broadcast se está hablando 

de Ultra alta definición y Latinoamérica aun 

tiene mucho por avanzar en lo que hace a la 

televisión digital y sobre todo en HD. Colombia 

con su decisión de adoptar la norma europea, 

es hoy uno de los principales mercados para 

las grandes marcas, sobre todo los que comer-

cializan DBV-T. Latinoamérica sigue siendo 

muy atractiva para las principales marcas, pero 

aun faltan definiciones, reglamentaciones, y 

sobre todo decisión privada para profundizar 

el desarrollo de la TDT.

Hoy el desafío en Colombia es migrar sus 

182 operaciones y su consecuente liberación de 

frecuencias. El apagón analógico que se supone 

será en 2019, permitirá la redistribución de las 

bandas de frecuencia y podrán ingresar nuevos 

servicios. Como se ha hecho con las recientes 

licitaciones para la telefonía móvil 4G.

Si bien el despliegue del TDT está previsto 

finalizar en 2015, aún queda mucho trabajo por 

hacer. En este contexto, toma mayor relevancia 

la organización de este tipo de eventos donde 

los operadores, técnicos e ingenieros pueden 

acceder a la tecnología más reciente, capacitarse 

y discutir el futuro del negocio.

Desde luego que la incorporación del tercer 

operador nacional privado, junto a la nueva 

adjudicación de canales privados que la ANTV 

viene trabajando en conjunto con la universi-

dad, darán un mayor empuje a la industria, lo 

que promete un par de años muy interesantes 

para la industria. 

Otros profesionales que participarán en las 

conferencias son Hugo Gaggion, vicepresidente 

de tecnología de Sony (Estados Unidos), y Luis 

Fernando Gutiérrez, docente universitario y 

director de programas de TV universitarios 

de Colombia.

En la expo comercial, cuenta con la presen-

cia de las principales empresas Broadcast de 

Colombia como Advanced Television Group, 

Antenas Latinas, Atmedios, Avcom Colombia, 

Avtech, Datavideo, Dexel Lighting, Vidiexco/

Estructure, ICL, Instelec, La Curaçao, Musik 

Link, NTI, Qparts y Sony.

< 2 >

deL 31 de juLio aL 1 de agosto en corFerias

Eymard Cabrales, de Caracol, y Jesús 
Lozano, de Videoelec Colombia

Carlos Duque de Telemedellín, Javier Olave de 
Mundo Fox, Andrés Galeano de RCN y Julián Cas-

taño de La Curaçao

ATG y Cablenoticias: Daniel Amaya y Gustavo Pin-
zón de ATG de Colombia con Raúl Parra y Gustavo 

Poveda de Cablenoticias

Joaquín Varela, de Instelec, y José Carrillo, de AVP 
Colombia
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CaraCol Tv: En busCa dE las 
TEndEnCias TECnológiCas

Caracol TV de Colombia enfoca sus inver-

siones en las últimas contribuciones a través de 

la red de celulares, Grips, grúas y servidores de 

video. Yesid Guerra, gerente técnico, comentó 

a Prensario que desde el lado profesional, la 

empresa busca ‘conocer las tendencias tecno-

lógicas del medio’.

Y explicó que, si bien ‘no tenemos marcas 

precisas, vamos a las ferias con la expectativa 

de ver los avances de las empresas que forma 

parte de nuestra infraestructura técnica para 

luego tomar alguna decisión’.

Finalmente, el gerente técnico de Caracol 

completó: ‘Miramos el avance en la distribución 

de contenido en 

la nube y solu-

ciones de segu-

ridad. Seguimos 

buscando más 

respuestas para tomar decisiones sobre nuestros 

próximos proyectos’.

Yesid Guerra

rTvC: r&s sErá provEEdor 
dE TECnología para primEra fasE dE Tv digiTal

Radio Televisión Nacional de Colombia 

(RTVC) adjudicó a Rohde & Schwarz Colom-

bia y Rohde & Schwarz España el contrato llave 

en mano para desarrollar la primera fase de 

la red de TV digital para los canales públicos 

del país, nacionales y regionales.

Las empresas favorecidas presentaron una 

oferta por el equipamiento de un valor de 30,2 

millones de pesos (USD 16.760) --habían sido 

valuados en 37,5 millones (USD 19.520)--. 

El puntaje final de la evaluación favoreció a 

R&S especialmente por el precio, superando 

a la empresa española Broad Telecom S.A 

(BTESA).

También fueron finalistas la Unión Tempo-

ral Istronyc (Colombia) – Moyano (España), 

Screen Service Colombia (Screen Service 

America - Estados Unidos). 

Los equipos se utilizarán para transmitir 

señales de TV digital en la primera fase de 

la red de televisoras públicas, que incluye 

Señalcolombia, Señal Institucional, Telan-
tioquia, Telecafé, Telecaribe, Telepacífico y 

TRO. El plan implica que estarán instalados 

y en operación desde el segundo trimestre del 

próximo año. Se trata de 14 canales ubicadas 

en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car-

tagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira y sus 

zonas aledañas, que representan al 51,8% de 

la población del país.

El gobierno colombiano estableció el 2019 

como el año en el que cesarán las transmisiones 

analógicas. Hasta ese momento, tanto digital 

como analógica se transmitirán en simultáneo.

Diego Molano Vega, ministro TIC de 

Colombia, dijo al portal Evaluamos: ‘Las 

fábricas de los 

televisores y los 

almacenes están 

obligados a indi-

car a los clientes 

si cumplen o no 

con esta norma. 

De adquirir televisores que no cumplan con 

esta norma, a partir del año 2019 cuando se 

apaguen los últimos transmisores analógicos 

no recibirán la señal digital y no podrán captar 

señales de televisión digital abierta en Colom-

bia. Este ahorro de más de 7.000 millones de 

pesos significa que en la segunda fase de la red 

de televisión pública digital se podrán comprar 

más estaciones lo cual significa que habrá 

aún más territorio de Colombia recibiendo 

televisión digital’.

 

insTElEC, Con El mErCado Colombiano
Joaquín Varela, presidente de Instelec, empre-

sa que lleva 35 años en el mercado colombiano, 

comentó de cara a TecnoTV que su filosofía en 

materia de producto y servicio para los clientes 

es ‘asesorarlo a nivel de aplicación e ingeniería, 

dándole toda la mayor información técnica y 

de funcionamiento de la solución requerida y/o 

suministrada, de un modo personalizado para 

generar una relación estrecha con el usuario-

integrador y fabrica, durante el ciclo de vida del 

sistema o producto suministrado manteniéndo-

lo informado de las actualizaciones y renovación 

tecnológica disponible’.

Con respecto a las marcas que representa 

actualmente, sostuvo: ‘La novedad corresponde 

muchas veces al nivel de conocimiento que 

tenga el usuario en el desarrollo mundial de la 

industria. Se observa un intenso desarrollo a nivel 

de software que prepara la industria hacia mer-

cados convergentes, casi todas las herramientas 

para producción y distribución de contenidos 

están listas para ser distribuidas para múltiples 

plataformas, tomando gran importancia en las 

que corresponden a soluciones móviles’.

Entre las marcas están Abekas, Adtec Digital, 
Broadcast Pix, Black Magic, Electrosys, Even-
tide, Elber, Multidyne, Leader Broadcast, Nu-
comm, Orban, RF Central, Sira, Snell, Tecsys, 

Telvue,  TSDA y Wasp 3D. 

Finalmente sobre los desafíos que plantea el 

mercado colombiano hoy, expresó que la clave 

es ‘La evolución tecnológica en todo lo referente 

a las comunicaciones’.

Joaquín Varela y José Carrillo, de AVP
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CiTyTv: foCo En la migraCión 
ToTal a hd y TdT

Citytv es el canal de la Casa Editorial El 
Tiempo de Colombia, que se emite por TV 
abierta para la ciudad de Bogotá, y se destaca 
por un contenido principalmente enfocado en 
lo local. Walter Gómez Zuluaga, gerente de 
operaciones e ingeniería, comentó a Prensario 
las principales inversiones en tecnología de la 
plataforma televisiva que entre su contenido 
incluye programas de noticias, variedades, 
entrevistas y seriados extranjeros.

En el último año, Citytv ha invertido en 
la actualización del master de emisión para 
dos canales, en la matriz, infraestructura de 
distribución, multiviewers, timing, un sistema 
de archivo digital y la actualización del share 
de edición.

Para los próximos meses, el ejecutivo expresó 
que buscará completar la migración total a HD 
y la implementación de la Televisión Digital 
Terrestre. Además, invertirá en la actualiza-

ción de cámaras 
de estudio y de 
los sistemas de 
edición a HD.

Entre los pro-
veedores con los 
que trabaja Ci-
tytv, mencionó 
VCR, Curacao, VideoElec, ATG, Cricon, NYL 
e Istronyc.

Y afirmó: ‘El principal diferencial de Citytv 
dentro del mercado es que apostamos a una 
televisión diferente, somos una alternativa 
más honesta, con foco en lo local y buscamos 
estar más cerca del televidente’. Remarcó que la 
organización busca crecer en audiencia tanto 
en Citytv, como en el canal de cable El Tiempo 
--que emite noticas las 24 horas-- y ‘generar 
nuevos negocios o canales que permitan una 
mayor monetización de los contenidos’.

Walter Gómez Zuluaga, geren-
te de operaciones

Javier Acosta Ro-
dríguez, gerente de 
Q Parts, comentó a 
Prensario que la 
empresa lleva cinco 
años en el mercado 
con cobertura en todo 
el país y clientes de 
televisión, cine, radio, 
teatro, show y audio-
visuales en general.

‘La idea es mante-
ner stock en nuestro 
almacén para suplir 
la necesidades de nuestros clientes de manera 
inmediata de elementos tales como lámparas, 
bombillas, equipos de iluminación, filtros, 
cables y conectores para audio y video pro-
fesional, racks, muebles técnicos, grip, gaffer, 
pinturas para chroma key, entre otros’, detalló 
el ejecutivo.

Entre las marcas representadas destacó en la 
línea de bombillas, Osram y Philips, Tiffen Lee 
y ROSCO para filtros, gaffer, pisos especiales y 
chroma key. En equipos de iluminación trabaja 
con Arri, Strand Lighting Selecon, Lowel, 
y en cables para video y audio profesional 
distribuye Gepco.

Finalmente, expresó: ‘El próximo reto es la 
digitalización de la televisión, sumado a las 
nuevas tecnologías HD y el tercer canal’.

q parTs: TECnología 
para digiTalizaCión y hd

Javier Acosta
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La Expo Cine Video Televisión en el pabe-
llón Pepsi Center del World Trade Center de 
Ciudad de México es la expo del broadcasting 
en México por excelencia, que organiza la re-
vista Telemundo y Canal 100. El organizador 
José Antonio Fernández volvió a inaugurar la 
edición número 21 junto a Andrés Martínez, 
presidente de Amtec, por haber sido la primera 
empresa que participó de la feria en 1993.

Este año se entregó el premio de Oro a 
Luciano Saavedra, director técnico del Canal 
22, no sólo por su trayectoria que es anterior 
al temblor del ’85 donde hacía milagros para 
que la gente tuviera TV y estuviera informada, 
sino por haber implementado el Plan Maestro 
de 20 años que le permite al canal estatal ser el 
primero en transmitir TV móvil.

Luego vino otro momento emotivo con el 
reconocimiento al Ing. Didier Alexander, que 
creó la marca de iluminación Fluotec, que se 
exporta a todo el mundo aparte de su empresa 
Teletec, lo que no es común en el país. Es el 

creador además del primer routing switcher 
mexicano. Recibió el premio entre grandes 
aplausos y vivas de la audiencia.

También se reconoció a Enrique Gutiérrez 
por el premio a la vanguardia y la innovación 
que le permitió llevar a su empresa Sistemas 
Digitales a un crecimiento sostenido durante 
25 años. Gutiérrez agradeció especialmente a 
Jorge Pérez y a todo su equipo de ventas, con el 
que lleva cerca de 10 años. Dijo además que esto 
‘es más que una exposición’ por haber millones 
de dólares en equipos y reconoció la labor de 
Telemundo/Canal 100 en entregar premios 
de este tipo. Entre la audiencia se destacaban 
además Diana Zazueta de la Presidencia de la 
República, y Elías Rodríguez, director general 
de operaciones del Grupo Televisa. 

Ya comenzada la feria el panorama fue muy 
positivo, con stands más modernos que el año 

EvEnTos

Expo CinE vidEo TElEvisión: prEmios a luCiano 
saavEdra, didiEr alExandEr y EnriquE guTiérrEz

Luciano Saavedra, director técnico de Canal 22, 
y el organizador, José Antonio Fernández

Andrés Martínez y Enrique Gutiérrez, con el 
premio a la innovación y vanguardia

cinegyPara más información visita www.cinegy.com o contacta alguna de nuestras oficinas: 
Cinegy LLC - 1101 Pennsylvania Ave, Washington, DC 20004, USA - teléfono: +1 202-621-2350

Cinegy GmbH - Muellerstr.27, 80469 Munich, Germany - teléfono: +49 -89-2388 5360

SDI MUST DIE
El SDI no ha muerto aún, pero sin duda le queda poco tiempo. Cinegy tiene todas las herramientas 

para que puedas migrar a una infraestructura enteramente basada en IP o un entorno híbrido SDI/IP.  
Infórmate sobre los beneficios operacionales y de costos al cambiar a IP con nuestra gama de 
productos: Cinegy Capture, Cinegy Gateway, Cinegy Multiviewer, Cinegy Router y muchos más.

Descarga la versión gratuita desde nuestra página web. 

buena presencia proFesionaL y concreción de proyectos

Elías Rodríguez del Grupo Televisa, Jaime Tovar de 
Artec, Eduardo Aguilar de Canon y Didier Alexander

Alejo Smirnoff de PRENSARIO, Elías Rodríguez 
del Grupo Televisa, Jaime Tovar de Artec
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anterior, muy buen nivel de equipamiento 
donde florecieron los auditores que el año 
pasado sólo tenía Newtek --esta vez trajo por 
primera vez a la región su 3Play 4.800--, mucho 
entusiasmo de todos los proveedores. 

buena Presencia Profesional
Fue determinante la presencia de los ingenieros 

del Grupo Televisa a plano, que siempre hacen 
activos a todos los stands con todas sus áreas y 
con el propio Max Arteaga y Elías Rodríguez a 

la cabeza. Y también de TV Azteca con Rubén 
Centineo, quien dijo a Prensario que siempre 
le criticó a la Expo organizada por Canal 100 y 
Telemundo que estaba ‘demasiado cerca de la 
NAB’, pero reconoció que aquí tiene tiempo de 
ver más en detalle los equipos y también traer a 
todo su personal que no puede viajar a la NAB. 

Estuvieron los ingenieros de UnoTV con 
Eduardo García, director de operaciones e 
ingeniería, y Benjamín Estavillo, director de 
producción, cerrando negocios importantes en 
la misma feria, como a Brainstorm. 

Multimedios Monterrey estuvo representado 
por su gerente de ingeniería Arturo Muraira, 
Sky por Kevin Marcin Pallares y Santiago 
Martínez y el Canal del Senado por Enrique 
George y Guadalupe Galván, entre muchos 
otros. Fue mucho más relevante la importancia 
que se le da al sector gobierno en estos tiempos 
de cambio de autoridades, legislación y apagón 
analógico. 

Eso quedó en evidencia con una parte fun-
damental de la Expo Telemundo que, como 
el año pasado, atrajo la atención de todos los 
expositores. Esto ocurrió el jueves y viernes, 
cuando tuvieron lugar las conferencias de la Red 
de Televisoras Públicas lideradas por Mónica 
Ramírez de Radio y TV Querétaro. Los miem-
bros son cerca de 400 pero hasta el primer día 
había registrados cerca de 220 representantes. 

concreción de ProyecTos
Pese a este buen movimiento, en México se 

tiene mucha precaución, cambió el gobierno 
nacional y también son de gran importancia los 
cambios legislativos que se viven actualmente 
en el país. 

Hay expectativas sobre lo que se pueda hacer 
antes de fin de año, pero se siente que todavía no 
termina de arrancar. Sobre eso Ariel Sardiñas 
de Grass Valley opinó que ‘más allá del creci-
miento moderado de México, será el país al que 
hay que apuntar’ con la salvedad de Brasil, pues 
tiene que terminar su reconversión a digital y 
avanzar al apagón digital --con la experiencia 
vivida en Tijuana-- con grandes inversiones de 
parte del mismo gobierno también, que tiene 
que decidirse a hacerlas. Esto además tenien-
do en cuenta el freno que se auto impusieron 
Argentina y Venezuela, con lo cual México 
decididamente tiene que liderar la región de 
habla hispana. 

Expo CinE vidEo TElEvision

Mónica Reyna y Rune Hansen de Simplemente, 
con Max Arteaga de Grupo Televisa

Edwin Orantes, Elías Fernández de 
ColorCassetes y Rubén Centineo de TV Azteca
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Eduardo García, director de Operaciones e inge-
niería de UnoTV, Benjamín Estavillo, director de 
Producción, con Jorge Castañeda de Excelencia

En el marco de la Expo de Telemundo, Sony 

BPLA y Assimilate --de Ignacio Mazzini-- 

anunciaron un acuerdo por el que a todos los 

clientes que adquieran las cámaras F5, F55 y 

F65, se les regalará el software Scracht Lab, que 

virtualmente hace todo lo que antes se hacía 

en un laboratorio en el espacio de color. Se 

trata de una herramienta de casi USD 7.000.

Se trata de una sinergia que busca apro-

vechar la distribución continental de Sony 

BPLA, con el que éste puede crecer en sectores 

donde tiene menor penetración, como el cine 

independiente y la publicidad. En el anuncio 

a la prensa, Mazzini dio un ejemplo de cómo 

trabajaron en un documental del espectáculo 

de Fuerza Bruta para HBO, que es un show 

extremadamente oscuro, pudiendo ver la 

diferencia entre lo que captaba el lente y lo 

que permitían tanto la cámara de Sony como 

su laboratorio de color. Destacó que no ‘hay 

otras cámaras como las de Sony en el mercado’. 

Por su parte, Sony BPLA --que no incluye 

México ni Brasil--, también puso énfasis en su 

nuevo ODC y ODS (Optical Device Storage), 

que soporta el 4K y supera al disco óptico que 

ya tiene 10 años.
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sony bpla y assimilaTE sE asoCian para 
disTribuCión y pEnETraCión En nuEvos mErCados

Salvador de la Serna, Andrew Nelles y Nacho Mazzini
 de Assimilate

Humberto González, gerente de marketing 

de Sony México, comentó que el principal 

objetivo en el stand central de la Expo fue 

‘demostrar la tendencia tecnológica de Sony al 

4K’. Esto no sólo con equipos individuales sino 

con un flujo de trabajo completo que incluyó 

cámaras, proyectores como los que se usan en 

la NBA, monitoreo, software de combinación 

de color (Scratch Lab), sistemas de edición con 

switchers, soluciones de archivo de vanguardia 

y el propio televisor de 84 pulgadas de 4K. Este 

año también hubo más despliegue en el área 

de seguridad

Lo que llamó más la atención fue nuevamente 

el set de cáma-

ras, que sigue 

siendo uno de 

los negocios 

p r i n c i p a l e s 

del fabricante 

tanto desde el 

punto de vis-

ta tecnológico 

como comer-

cial. Hubo un 

rango de más 

de 20 cámaras 

en el set, como nadie más.

sony méxico en La expo cine Video teLeVisión

Humberto González
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Magnum y Live U mostraron en la Expo Cine 

Video Televisión el primer Secway (los carros 

verticales de dos ruedas para una persona de 

pie) para enviar video en vivo. Es el primero en 

Latinoamérica que se hace. Dicen Gio Punzó 

y Jorge Camacho que, tras el éxito de estar en 

28 de los 32 estados de la República, les llega 

la competencia y tienen que seguir innovando.

Una estrategia que tiene LiveU es de dispo-

ner un modelo diferente de mochila por país. 

También mostraron una cámara con Antena 

Externa mobile. 

Los grandes broadcasters ya están investi-
gando para empezar a hacer las novelas en 4K 
y por eso fueron ejecutivos de algunas marcas 
grandes a la Expo de Telemundo. Bryce Button 
de AJA Systems estuvo allí para incentivarlos 
a entrar en la vanguardia mundial. Aja tuvo 
un apartado especial de Simplemente donde 
pudo recibir a los clientes como con un stand 
propio y en mayor privacidad, donde también 
estuvo Manny Rosado. 

Agregó Button que en 4K vienen de una 
gran experiencia en el aire con una emisión 
de Saturday Night Live. Destacó que es la ten-
dencia, que se necesita mucha más capacidad 
de storage para televisión y que ellos proveen 
mucho más espacio y de la manera más simple. 
Están haciendo los desarrollos con partners 
como las cámaras F55 de Sony. 

aJa sysTEms: 
novElas En 4k En 
méxiCo

Jorge Camacho de Magnum y Gio Punzó, de LiveU, 
con el nuevo Secway

Manny Rosado, Bryce Button y Dan Wingard

Chyron cumple un año en la oficina de Mé-

xico y la diferencia de su posicionamiento en 

el mercado es sustancial, según comentaron a 

Prensario Aldo Campisi y Sergio Amuchás-

tegui. Ha concretado ventas al Grupo Televisa, 

TV Azteca con la cual hay un gran proyecto 

para la Copa Confederaciones, PCTV, Televisa 

San Angel, Televital y proyectos diferentes 

como la señal cerrada de Nuevos Destinos 

(para autobuses). PCTV también compró 

su sistema Shout. Hay además un buen part-

nership en el país con EVS para diferentes 

integraciones. En la Expo Telemundo tuvieron 

importantes citas como la gente de El Canal 

del Senado y el Grupo Pacífico. 

Chyron

Rubén Rodríguez de EVS, Alberto Franco, Mary 
Gamble, Stephanie Rendón y Sergio Amuchástegui 
de Chyron con Guadalupe Galván y Enrique George 

del Canal del Senado, viendo el Shout, editor de 
social media

Pedro Mees de JVC ex-

presó a Prensario que 

hubo buena asistencia a la 

Expo Telemundo, en la que 

estuvo con varios distribui-

dores como Teletec, Amtec 

y Teknoamérica. Hay interés 

para varios proyectos. Entre las cámaras que 

estuvo presentando se destacó la GYHM 650, 

que tiene conectividad y es usada por ejemplo, 

por la BBC de Londres. 

JvC

Pedro Mees

Softron cumplió su cuarta Expo Telemundo junto a Simplemente. David 
Sánchez destacó que ‘le ha ido bien’ y que ‘ya los van conociendo un poco más’. 
Los clientes jóvenes buscan soluciones de web streaming y pudo mostrarles su 
Time Sleeping y otras novedades como un programa de play out con una unidad 
pequeña de Appe, donde Softron es especialista. 

sofTron

David Sánchez
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vizrT: dE la gráfiCa 
a los dEporTEs y las rEdEs soCialEs

Eduardo Mancz y José Martínez de Vizrt es-

tuvieron en la Expo Cine, Video y Televisión de 

México, donde comentaron la buena afluencia 

de los clientes existentes y los proyectos que hay 

para invertir en HD en el mercado. 

Martínez agregó que los buscaban, como es 

habitual, por la parte de gráfica pero que los 

clientes ‘terminan viendo las soluciones mucho 

más avanzadas’ como el VizLíbero, equipo de 

Kevin Pallares y Santiago Martínez de Sky, José 
Martínez y Eduardo Mancz, Vizrt

análisis de jugadas de futbol, reales y virtuales, 

que ya tiene el Grupo Televisa en México, 

Globosat y Medcom en Panamá.

Si bien Vizrt sigue siendo líder en el mercado 

de gráfica, empieza a ser conocido por todas las 

unidades de negocios que son broadcast, MAM, 

Sports y on line/mobile para manejarse en línea, 

sms o las redes sociales. Ya tienen 25 clientes en 

la región con los diferentes productos de estas 

unidades de negocios.  En la expo Telemundo 

también se mostró el SET virtual de Social TV, 

nuevo producto para integraciones muy inte-

resantes, muy realista y con gráficas verticales.

Brainstorm, compañía española con más de 

20 años en el mercado broadcast, era prácti-

camente desconocida en Latinoamérica hasta 

hace tres años, cuando inició el trabajo de 

Carlos Morett y David Alexander. Hoy tiene 

ventas en casi todos los países de la región. 

En esta reciente Expo Telemundo, donde 

volvió a tener una buena exposición de set 

virtuales en el stand de Amtec, se confirmó la 

venta de dos sistemas Digiset al canal de Carlos 
Slim UnoTV, al mismo que también adquirió 

uno VeracidadTV. También hay importantes 

ventas recientes a Venevisión del Aston 3D, 

Telesur de ese país, a la Universidad Javeriana 

en Colombia y el Grupo RPPP en Perú. Es como 

que ya se está cosechando todo lo que se vino 

brainsTorm: posiCionamiEnTo 
En laTinoamériCa

Carlos Morett y Andrés Martínez de Amtec

sembrando en este tiempo, y vale apuntar que se 

trata de productos no de consumo obligado sino 

de alta gama. Hay desarrollos de Brainstorm en 

los productos de Avid, Accuweather y For-A.

Expo CinE vidEo TElEvisión

José Ureña, Patricia Grasso, Enrique Gutiérrez y José 
Cadavieco Jr., de Vidiexco

Tom McCarthy, Adrián 
Copantsidis de Harmonic, 
Andrés Martínez de Amtec

Paulino García de Videoservicios, José 
Larios y Takuma Sudo, de Libec

Juan Manuel Cortés de Kroma, José Manuel 
López Roldán y Carmen Piña, de Sapec

Luis Fernando López de Masstech, 
Jaime Tovar y David Casillas de Nyx

Billy Casanova, Orlando Meza y 
Sergio Castillo, de Quantum

José Luis Montero y Joao Pessanha, 
de Quantel, con Carlos Morett de 
Brainstorm

Rodolfo Pous Múgica, de Televisa con Evertz
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la rEd: EnTrEga dE prEmios y sEminarios

Una parte fundamental de la Expo de Te-

lemundo fue, al igual que el año pasado, la 

presencia y seminarios de la Red de Televisoras 
Públicas. Atrajo la atención de todos los expo-

sitores y generó una movida propia dentro de 

la convención, tanto desde la parte académica 

como de la comercial y se dio el jueves y el 

viernes de cierre.

La participación volvió a estar liderada por 

Mónica Ramírez de Radio y TV Querétaro, que 

también hizo una visita al Senado de la República. 

Los miembros en el WTC fueron cerca de 400 

pero hasta el primer día había registrados cerca 

de 220 representantes. 

Vale decir que en la inauguración del jueves 

se premió por su trayectoria a 176 ingenieros, 

de los cuáles lo recibieron más de la mitad. 

Mónica Ramírez en su bienvenida puntualizó la 

importancia de la labor de los medios públicos.  

Para ellos se les daban conferencias sobre eficacia 

de los portales, almacenamiento, Transmisiones 

digitales y el apagón, transmisión en vivo, inte-

racción con las redes sociales, flujos de trabajo 

multiplataforma y muchos otros de Comtelsat, 
Sistemas Digitales, Artec, Amtec, Satmex, Mag-
num y Rohde & Schwartz y Dicimex.

Carmen Carpinteiro Oaxaca, de Puebla 
Comunicaciones y Mónica Ramirez, 

presidente de La Red

protagonismo en La expo cine Video teLeVisión

José Antonio Fernández, de la revista Telemundo, 
Sergio Islas Olvera, VP de radio de La Red, Héctor 

Parker, director de Coracyt, Mónica Ramirez, 
presidente de La Red, Teresa Velázquez, directora 
de Radio Zacatecas, Juan Octavio Pavón, director 

de Radio Televisión de Veracruz

Arturo Cela Villalobos, Fernando Juárez y Gil-
dardo Gómez, ingenieros reconocidos por más 

de 15 años de trayectoria

Entrega de reconocimientos a técnicos e ingenieros

Expo CinE, vidEo y TElEvisión
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Eduardo Aguilar 
es reconocido en el 
mercado broadcast 
de México por su ex-
periencia anterior en 
Sony, y ahora acaba 
de cumplir un año en 
Canon. Reunido con 
Prensario durante 
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grandEs proyECTos dE ComTElsaT

Comtelsat, presidida por Manuel Arroyo, 
es una empresa que innova constantemente en 
la región. Ahora tiene tres grandes proyectos 
nuevos, según confirmó su vicepresidente Israel 
Gómez, que se ubican en las distintas áreas de 
negocios en las que se mueve Comtelsat. 

Actualmente en México, cuenta con la tradi-
cional unidad de broadcasting, que incluye la 
renta de equipos, el área de telecomunicaciones, 
la nueva área de medios que se potenció con la 
compra del periódico El Financiero y la última 
área de servicios, donde cuenta con la inmobi-
liaria que es dueña de edificios y consigue el 
financiamiento para los proyectos. 

En esta última se ubica el primero de los 
grandes proyectos actuales, tal como comunicara 
el presidente de Fox International Channels 
para Latinoamérica, Carlos Mártinez, sobre la 
construcción de los terceros estudios para ellos. 
Ya hay dos que se usan mayormente para Fox 
Sports pero que el programador puede usarlos 
para lo que quiera. Se entregarán durante el últi-
mo cuarto del año repitiendo uno de los grandes 

logros de Comtelsat de los últimos tiempos 
que dio una solución de diseño, construcción 
y arrendamiento a uno de los grupo de canales 
líderes de la región. 

En segundo lugar, está el hecho de convertirse 
Comtelsat mismo en un programador. Tras la 
compra del periódico, recabando información 
en Nueva York se les ofreció la oportunidad 
de tomar la licencia de la reconocida cadena 
americana Bloomberg, que por ahora será 
sólo de México a Panamá bajo el nombre de 
El Financiero Bloomberg. La señal saldrá en 
septiembre al aire y no tendrá otro fee para 
el Cono Norte. Según cómo vaya se tomará 
toda la región. 

Israel Gómez afirmó que ambas marcas son 
‘muy compatibles’, habrá muchas sinergias y 
que ‘no hay una señal igual a esa en la región 
sobre noticias de negocios’.  Se la emitirá en HD 
y en español, a diferencia del canal que venía en 
inglés subtitulado para un grupo más elitista de 
canales de noticias o étnicos. Va a salir al aire en 
septiembre, con todas las aplicaciones modernas 

multiplataforma y para todos los dispositivos.
Y en tercer lugar, está el objetivo de terminar 

de llevar el modelo Comtelsat a Brasil, con 
todas las unidades de negocios mencionadas 
a la adquirida Line Up. Israel Gómez comentó 
que encontraron una empresa ‘con gran reco-
nocimiento en el mercado, muy buen grupo 
humano y de ingeniería pero cuyo modelo de 
negocios era similar al que ellos hacían hace ocho 
años’. La idea es poder llegar pronto con varios 
negocios que incluyan un mismo tipo de leasing 
y novedosas soluciones de financiamiento. Para 
asegurarse de la modernización de las diferentes 
áreas, Gómez confirmó que se va a radicar un 
año a San Pablo; para agosto ya debería estar 
allí. Finalmente, afirmó que él o Manuel Arroyo 
se mudarán a Brasil. Eso no le impedirá seguir 
sus funciones generales en México y entregar los 
estudios a FIC como está acordado. 

Israel Gómez

Margarita y Enrique Gandulfo, con el 
premiio en CANITEC

la Expo Cine Video Televisión, expresó que en 
este tiempo ha logrado establecer la estrategia de 
seguimiento para las cuentas clave y el trabajo 
en conjunto con los cinco distribuidores con los 
que estuvo en la Expo. 

También estableció importantes alianzas 
como con Libec y Sony, con lo cual la mayor 
parte de los productos presentados por ellos en 
la expo portan lentes Canon en un 60% y 80% 

tener allí a los ejecutivos de Sumavisión, una de 

las marcas más requeridas.

El mismo bagaje de producto se mostró 

luego en la Expo Telemundo, con excepción de 

la parte de red. De hecho fue la única empresa 

que expuso en ambas Expo Convenciones. Hubo 

muchos productos nuevos y desarrollos,  incluso 

con empresas americanas. 

En el evento del World Trade Center, Gan-

dulfo destacó a Prensario la nueva solución 

respectivamente, contra 0% del año anterior. Ya 
había tenido una mayor exposición en la NAB 
donde se hizo un evento específico para apoyar 
un documental sobre Chile y Bolivia. Todo esto 
se ve apoyado por muy buenas ventas al Grupo 
Televisa y a TV Azteca.

El objetivo para este año en México es alcanzar 
un market share del 70% y ser usado en dos de 
las películas más importantes del país.

de Velocom Wireless, para cableoperadores que 

no tienen vía de retorno. Incluso puede ponerse 

fibra si hace falta. 

Canon méxiCo mEJora su posiCionamiEnTo

Eduardo Aguilar

TECnología

con Fic, eL Financiero bLoomberg y Line-up en brasiL

Veas/Velocom recibió el premio en el cierre de la 

Expo Canitec 2013 por tener el stand con “mayor 

innovación”, entregado por el mismo presidente 

de Canitec, Alejandro Puente. Fueron sólo dos 

los premios entregados, lo cual revela el posicio-

namiento de la empresa en el mercado mexicano.

Según cuenta su director general Enrique 
Gandulfo, tuvo allí un gran despliegue de más 

de 120.000 dólares en equipos y 12 empleados 

para atender con todo a los clientes, además de 

vEas: En CaniTEC y Expo TElEmundo
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TElETEC: ambiCioso plan 
dE CrECimiEnTo

Alfonso Vázquez, director comercial de 

Teletec, conversó con Prensario durante la 

Expo Cine, Video y Televisión sobre la empresa, 

que demuestra ser una de las integradoras 

líderes de México, llegando mucho más allá 

de su origen en equipos de iluminación al 

ser fundada por Didier Alexander, quien se 

destacó en la inauguración de la expo con un 

premio recibido.

En el área broadcast, dijo Vázquez, Teletec 

se destaca por su capacidad de entregar un 

canal de TV llave en mano con soluciones a 

medida de los clientes analizando todas las 

opciones posibles e integraciones abiertas. 

Esto con una nueva visión desarrollada con 

la convergencia y la nueva transición a digital.

Teletec cuenta con 200 personas pero a nivel 

corporativo tiene 600 empleados, e incluso 

tiene un agresivo plan de crecimiento regional 

con negocios concretos en Brasil, Ecuador, 

Perú y Colombia, además de vender a todo 

el mundo con la marca Fluotec. Esta marca 

también fue destacada en la inauguración 

de la Expo como uno de los pocos casos de 

productos mexicanos de iluminación de ex-

portación exitosa a todo el mundo. 

Teletec es hoy la competencia más directa 

de Comtelsat por lo ambicioso de sus planes 

y propuestas. Entre sus marcas representadas 

está AVP de José Carrillo, con el que trabaja 

desde hace cinco años y destacó especialmente 

su rol de distribuidor. 

José Alfonso Carrillo, Priscilla Salazar de Media 
Networks México, Alfonso  Vázquez de Teletec, 

con su distribuidor José Carrillo de AVP

EsCapE: soluCionEs end to end, 
Con soporTE linEal y no linEal

Luis Fernando Riestra, director comercial de 

Escape, comentó a Prensario que este año con 

el cambio de gobierno en México ‘se retrasaron 

muchas de las cosas que se venían manejando’. 

Fue largo el proceso desde la salida de la admi-

nistración anterior hasta el comienzo de ésta, 

con la importancia actual del sector gobierno 

con la transición a digital y el precedente de 

Tijuana, que con todo fue bueno para todos 

como aprendizaje en varios sentidos. 

Riestra comentó que Escape está dando 

soluciones end to end a los clientes, sea lo que 

sea lo que requieran, desde los productos más 

caros a los más baratos de marcas líderes como 

Hitachi que se pueden integrar de diferentes 

maneras. Muchas veces eso implica hacer un 

soporte no lineal, también adaptándose a las 

necesidades de los clientes. 

Dentro de su staff de ingenieros tiene un 

equipo importante de cinco profesionales para 

video y otros tantos en la parte IT, con cuatro 

personas en la fuerza de ventas y dos más 

para seguimientos de proyectos. Hasta ahora 

todas las integraciones se hicieron en México 

pero también se trabajó algo con Guatemala 

y Panamá.

Entre las marcas que trabajan con acuerdos 

particulares sobresalen, además de Hitachi, Orad 

Luis Fernando Riestra

nET brains: 20 años dE 
ExpErTisE En big daTa

Fabiola Lovera, directora de desarrollo de 

negocio en Net Brains Services, expresó que 

con 20 años de trayectoria la marca es ‘experta 

en Big Data, en todo lo que es el manejo de 

contenidos y flujos de trabajo para que estos 

sean más automáticos todos los procesos y 

eso resguarde a las oportunidades’. Tiene 

una importante alianza con EMC/Isilon, 

empresa que trajeron a México, y afirmó 

Lovera que ‘no hay otra que le dé soporte a 

la marca como ella’.

Net Brains se está enfocando en México y 

USA con una oficina en Houston, que ve otras 

industrias como la del petróleo, pero han empe-

zado con una implementación en Brasil, donde 

se espera entender el mercado para repetir el 

proceso y poder plasmar también el expertise 

en los flujos de trabajo. Lo mismo puede ocu-

rrir para Colombia. La Expo Telemundo es el 

único evento de entretenimiento en el que ha 

expuesto hasta ahora. 

Fabiola Lovera 

con la que trabaja desde hace 11 años con Sergio 
Rataus, B4M con gran potencial, SGL que se 

sumó este año, Quantum que está creciendo en 

la región, y una novedad que viene de la reciente 

NAB es TVU, marca para hacer uplinks usando 

la línea telefónica (competencia de LiveU) 

extremadamente compacta y económica para 

periodistas en la vía pública. Ya se vendieron 20 

unidades en los apenas dos meses que se llevan 

trabajando esa compañía.
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simplEmEnTE

grupo CvC

iCkron: buEna prEsEnCia En 
la Expo TElEmundo

mEdia 5

Simplemente, la empresa integradora de 

Mónica Reina y Rune Hansen, demostró una 

vez más su superación en la Expo Telemundo, 

donde pudo dar un espacio propio a sus marcas 

principales. Fue así en su stand central con Auto-
desk y Blackmagic, que tuvo un gran apartado 

con sus clásicos colores por primera vez, como 

a Aja Systems en un espacio posterior como si 

en la muestra se mostraron muchas cámaras 

pero que se olvidan de la parte gráfica, en 

lo cual se puso hincapié. Se mostraron set 

virtuales, incluso uno propio de la empresa. 

De productos de marcas que distribuyeron 

pusieron foco en Newtec, con la que le está 

yendo muy bien y disponen del 3Play 4.800; 

Ickron tuvo una muy buena presencia este 

año en la Expo Cine Video Televisión, en un 

codo protagonista y con muchos más metros 

que el año pasado. Allí expuso muy bien a 

sus marcas representadas como son Adtec, 

que siempre es rendidora y con la cual se 

están obteniendo muy buenos resultados 

en México y tuvo buena presencia con Fer-
nando Monetti; Enco y Moseley, que estuvo 

representada por Sunil Naik. 

Moisés Martini de Media 5 volvió a estar 

presente en la Expo Cine Video Televisión, 

presentando sus sistemas junto a ProAvimex 

de Antonio Limas. Destacó a Prensario su 

trabajo armónico en los principales mercados 

de la región como son México, Brasil --estará 

nuevamente en SET--, Chile (con Ríos & 
Co.), Colombia y Perú. Las ventas de exterior 

a Argentina ya son un 20% pero confía en que  

puedan llegar al 50%, lo cual a su vez permitirá 

también importar lo necesario. 

Dijo que tiene una gama amplia con 18 pro-

fuera totalmente privado para atender mucho 

más cómodamente a los clientes. Hicieron un 

gran camino con la inserción de Mac y ahora 

se abrieron a toda clase de grandes soluciones. 

Como novedad presentaron a Tiger Techo-
logy, con soluciones económicas y poderosas 

para pequeños eventos en vivo que incluso 

soportan el 4k. 

el Cinema 4D de Maxon y se lanzó el estudio 

de animación 3D de Puppets. 

Juan Carlos Salazar, Director Técnico 
Noticias de Televisa, con Julio Virueña, 

Jesús Solorzano y equipo con Rune Hansen 
y Mónica Reina de Simplemente.

Carlos Domínguez

Fernando Monetti de Adtec, Sunil Naik de 
Moseley y Roberto Reyes 

Moisés Martini y Antonio 
Limas de ProAvimex

TECnología
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ductos diferentes y que para video presenta una 

complementación con Tricaster y servidores 

generadores de gráficos. 

Jaime Barajas (p), director general de Burst, 
destacó que empezó a distribuir para México a 

la firma francesa Aviwest, competidora de LiveU 

en el segmento de envío de noticias a través 

de la línea mobile, pero con algunas ventajas 

como mayor interacción, la forma de trabajo, 

la inclusión del Wi-Fi y un montaje directo de 

la unidad en la cámara, que no está presente en 

las otras marcas. Aviwest estuvo representada 

en la Expo Cine Video Televisión por su propio 

CEO, Erwan Gasc. 

Elías Fernández de 
Color Cassettes destacó 
de su muestra en la Expo 
Telemundo los Sets Vir-
tuales de Hybrid, como 
así también las nuevas 
antenas satelitales ame-
ricanas Raysat en banda 
ku, que se mueven diferente a las habituales, y los 
nuevos monitores HD2Live Pro de Penta.

bursT: aviWEsT
para méxiCo

Erwan Gasc de Aviwest y Jaime Barajas (h) de Burst

Color CassETTEs

El Grupo CVC tiene 10 años en el mercado, 

pero esta vez fue la primera que expusieron 

con un gran stand en la Expo Telemundo. La 

apuesta fue para tener una buena imagen con 

los clientes, desplegando todo su equipo de 

ventas con llamativas playeras. Un mensaje 

también fue, remarcó Carlos Domínguez, que 

Elías Fernández
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CarTElEra CaniTEC

Todo el equipo de PPC

Ariel Katz, Meca Salado Pizarro 
y Daniel Otaola, de Telefe

Amanda García y Eddie Ruiz, de 
A&E Networks

Alejandro Failacce, del gobierno de 
Guatemala, y Eblén Jalil

Rubén García y Pablo Sánchez, de Cable R, con Luis Lara, Francisco 
Martínez, de Arris / Motorola

Jorge Gambier y Manolo 
Armanz, de ReporTV

Jorge Pérez, David Rivera y Luis Lara, 
de Aurora Networks

Craig Bates, Maira Quillín y Javier 
de la Vega, de Vericom

Héctor Villalvazo, y Stephane 
Bourque, de Incógnito

Angel Barrios, de Trektel, Hernán Martínez, 
Javier Marroquín, Grant Bloom y Marcelo 
Costa, Casa Systems

Matilde y Carlos Boshell, de MBA; Ivette Méndez, Alejo Idoyaga de 
WOBI, Alejandro Kemper y Florencia Trossero, de Chellomedia 

Catelcsa Honduras: Dony Flores, José Turcios y 
Manuel Medina con Francisco Ruíz

Marcel Vinay, Roberto Barrera, de Comarex 
y Ronald Castillo, de Prosat

Celine Rodrígues, 
de Euronews

Emilio Zhang, 
de Dexing

Idan Kesell, de Gospell 

Sandra Chávez y Javier Tatto, de MVS

AGC: Daniel Torres, Romeo Castillo, Hugh Quiñones, Tony 
Cameron y Gary Brust de SMC

Mauricio Carrión, Robin Reis, María José Gaibor, 
Steve Urbani, de SeaChange

Roberto Lugo y Jesús Nuño

Ricardo Pirola Mickey Shmuel, 
de Viaccess y Orca
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Rohit Mehra lleva un año al frente de 

Conax para Latinoamérica, con su nuevo 

equipo de pre ventas y business support. 

El Ing. Antonio Gálvez, de Alpha Tech-
nologies, destacó en Canitec la presencia de 

clientes clave. A ellos les pudieron presentar 

en su gran stand de gran ubicación el nuevo 

gabinete de alta seguridad XM3, que no se 

había dispuesto en la anterior Canitec pues 

tuvo lanzamiento posterior.

Conax: Xtend Multiscreen En CablEmás

alpha TEChnologiEs: nuEvo sisTEma 
dE moniTorEo Con ups

En poco tiempo ha logrado proyectos muy 

importantes con clientes como el Columbus 
Group del Caribe y Cablemás, el segundo 

operador de cable de México. Se trata de un 

servicio completo que permite trabajar con 

los nuevos servicios de OTT, Catch Up, TV 

en vivo, PVR o VOD de los clientes. 

Cablemás reforzó su expansión de VOD con 

el Conax Xtend Multiscreen para sus nuevos 

servicios multipantalla avanzados y seguros. 

Le permitirá agregar más contenido de VOD 

a sus mercados residencial y hotelero. 

Rohit afirmó a Prensario que en ese año 

También se mostró el nuevo sistema de 

monitoreo con UPS (fuentes de poder inin-

terrumpibles), con todas las facilidades, luces 

generadoras, tanque de combustible y reportes 

a iPads y iPhones. Por primera vez Alpha está 

asociada a la marca Quest, en el afán de seguir 

mostrando nuevos productos a sus clientes. 

Conax pasó de ser un proveedor de CAS en 

DVB, a un proveedor de soluciones enfocadas 

en la seguridad multiple task y multiplata-

forma. Las STB híbridas son aportadas por 

Evolution. 

Lo siguiente es como se vuelca toda esta 

experiencia con Cablemás y el Columbus 

Group al mercado regional. Conax tiene 

además buenos negocios con Claro, con el 

que se está construyendo nuevos proyectos 

e ideas para su plataforma, y son clientes 

también Cablevisión Argentina y ahora 

también Tigo en Paraguay. 

 Jerónimo Pinoncely de Cablemás y Rohit Mehra

Tras la gran noticia que Arris compró la 

división de Home de Motorola, lo que era GI, 

el equipo se empezó a fusionar de una manera 

muy positiva como fue comunicado en Canitec. 

Germán Iaryczower fue nombrado Senior 

VP para CALA y por primera vez expresó a 

Prensario el posicionamiento, potencial y 

market share actual. ‘El mercado estaba intere-

sado en vernos juntos y comprender estrategia 

que estamos creando con muchas expectativas. 

Esta semana de Canitec pudimos comunicar a 

nuestros socios estratégicos el futuro de Arris’.

Agregó: ‘El mensaje fue de innovación, una 

empresa donde vamos a revolucionar la indus-

arris-moTorola: nuEvo lidErazgo 
En laTinoamériCa

tria con novedades. Hay un enfoque muy grande 

en el desarrollo e inversión para los mercados 

internacionales. Hoy día el mercado de la TV 

paga para Arris es un negocio importante y la 

idea es traer soluciones también para mercados 

diferentes, con ARPUs diferentes como las 

telcos, proveedores de IPTV, etc’. 

‘Definitivamente nos da mucha flexibilidad 

la unión de las dos empresas. De todas mane-

ras, vale destacar que Arris está enfocada en 

la calidad con standards abiertos y vamos a 

seguir con esa estrategia más allá de incorporar 

mejores soluciones con Motorola’, completó. 

‘Estamos uniendo a los dos equipos, pues 

se reestructuró lo de CALA. Estoy muy con-

tento por la decisión de tener recursos más 

importantes para estar cercanos a los clientes 

y participar de su estrategia’.

Y concluyó: ‘Arris ya estaba en el top of mind 

de muchos operadores, pero ahora creamos 

una empresa más grande con presencia de 

liderazgo en Latinoamérica. Los dos market 

share sumados hacen un liderazgo en la región, 

pero la idea no es pensar lo que hemos hecho 

sino en lo que vamos a desarrollar’.

Javier Cruz y Germán Iaryczower, 
nuevo SVP para CALA
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gran eVoLución muLtipLataForma deL proVeedor

Antonio Gálvez con el equipo de Alpha 
Technologies y Ritchie Bufkin, de Quest
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Luis Solana, country manager de TVC para 

México, destacó que la concurrencia a Canitec 

fue buena y con muchos vendors, además de 

ser el único distribuidor regional grande que 

estuvo con stand en el Centro Banamex.

Destacó la presencia de Sea Change con 

todo su material para VOD e inserción de co-

merciales, más su nueva plataforma de OTT y 

la novedad de Envivio con todos sus equipos 

de encoding y también fuertes en la parte de 

conectividad FTTH, entre otras marcas. 

non sTop lanzó cineboX En méxiCo
Alejandro Cendejas de Non Stop destacó 

que está lanzando de manera oficial el producto 

Cinebox de Pico Digital como distribuidor para 

el territorio mexicano. ‘Venimos trabajando 

juntos con Hugo Valenzuela desde hace más 

de diez años y este producto viene a cubrir la 

necesidad de los sistemas medianos y pequeños 

de tener contenido digital de una manera sencilla 

y económica. Es como un gran salto de etapas, 

ya que integra el hardware con el contenido 

de más de 200 títulos en el paquete básico SD, 

distribuido en cuatro canales, más una guía’. 

‘Además se ofrece el paquete premium va a 

incluir los canales SD, más dos HD y un canal 

para adultos. Son más de 100 títulos para 

adultos, que se van a renovar cada 120 días 

coincidiendo con la renovación del pago. Se 

puede utilizar por sistemas de 500 abonados 

que jamás podrían pensar en tener contenido 

digital, pues el costo por canal o suscriptor es 

extremadamente bajo’. 

Hugo Valenzuela, de Pico Digital agregó que 

tiene ‘uno a dos distribuidores por mercado’, 

y que actualmente Cinebox se ha vendido en 

200 sistemas en la región como en Venezuela, 

Colombia, Perú y Ecuador. El sistema está 

licenciado para toda Latinoamérica con ex-

cepción de Brasil.

Además, Non Stop continúa como centro de 

reparación integral, y acaba de ser nombrada 

para los equipos de medición y calibración de 

Trilithic. Sigue trabajando tanto con pequeños 

como con los grandes operadores.

Alejandro Cendejas y Hugo Valenzuela

globETEC mEdia: ConsulTing y businEss dEvElpmEnT
Tras 15 años de experiencia al frente de Sea 

Change para Latinoamérica, Yefim Nivoro 

fundó su propia empresa Globetek Media, que 

busca dar servicios de consultoría y business 

development, pero aclara que no ocupa ‘ni la 

función de distribuidores ni la de integradores’. 

Es una propuesta importante para aprovechar 

que ya tiene una estructura en la región con ofi-

cinas en Miami, San Diego, México (a cargo de 

Silvestre Merino) y una persona en San Pablo. 

‘Nos contratan para abrir puertas. Trabaja-

mos con empresas de 40.000 a 6 millones de 

clientes, tanto para el mercado de cable como 

de las telcos y todos los líderes de la industria 

apoyando sus ventas por toda Latinoamérica 

de México a Chile’.

Entre sus representados se destacan Ve-
rimatrix en la parte de seguridad y DRM, 

Envivio para la parte de encoding y decoding 

para OTT, Symantec-Norton para antivirus y 

seguridad en Internet, Vubiquity para la parte 

de agregación de contenido de VOD y Akamai 

Luis Solana

en CDN. Va a cumplirse un año de vida de esta 

nueva compañía y realmente se ha logrado 

mucho en ese lapso. 
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Yefim Nivoro de Globetec, Cristoph Perini y Gayden 
Newton, de Verimatrix

TvC méxiCo
Alcatel Lucent tuvo por segunda vez un stand 

en Canitec como evento de los cableoperadores, 
como consecuencia de su trabajo que realiza con 
los operadores grandes en América del Norte, a 
diferencia del resto de la región donde se aboca 
más a las telcos tradicionales. 

Según destacó Julién Caudrón, la marca es 
fuerte en el transporte de red, con la ventaja 
de poder hacerlo con 400 gigas para redes IP, 
entre acceso alámbrico e inalámbrico. Juntan el 
transporte tradicional con el 4G y el wifi, que 
es muy buscado ahora por los operadores y de 
hecho están haciendo un trabajo de wifi muy 
interesante a nivel nacional con los operadores 
del Grupo Televisa. 

alCaTEl luCEnT

Julién Caudrón, Alberto Ríos y Sonia González

SIBA volvió a estar presente con un stand 
en Canitec como había estado en Andina 
Link, cubriendo así sus mercados más fuertes 
de México y Colombia, donde son líderes en 
soporte.  Adriana Delgado y Ofelia Meléndez 
dijeron que hubo muy buena aceptación de su 
nueva guía SBA, que mes a mes incrementa el 
contenido y representa una solución integral 
para los operadores.  Se busca generar solucio-
nes cada vez más innovadoras para afrontar la 
mayor competencia, con una gran apuesta a la 
calidad y al servicio. Entre sus clientes tienen 
a Telmex en Colombia y en México trabajan 
hace tres años con la ARTM. 

siba

Ofelia Meléndez, Martín Meléndez 
y Adriana Delgado



Prensario Internacional Prensario Internacional

TECnología

< 82 >

TuVes HD, proveedores de tecnología DTH 
con presencia en varios países de Latinoamérica, 
fue la empresa elegida por Etapa, empresa mu-
nicipal de telecomunicaciones de Cuenca, para 
la implementación del proyecto de distribución 
de TV satelital con cobertura en todo Ecuador.

El desarrollo del servicio llave en mano, que 
marcó el ingreso de TuVes al mercado ecua-
toriano, se realizó en tan sólo tres meses, con 
la adquisición de 10.000 decodificadores HD, 
capacitación, integración de sistemas, seguridad 
y un servicio MPG4 de alta calidad en imagen.

Konrad Burchardt, CEO de TuVes S.A., 
destacó: ‘La decisión de Etapa de contratar los 
servicios de TuVes se basó en constatar nuestra 

TuvEs hd, rEsponsablE dEl dEsarrollo dTh 
dE ETapa En ECuador

marcó su ingreso aL mercado nacionaL

sólida infraestructura, una tecnología de punta 
y un equipo profesional ágil, cercano y flexible 
enfocado a cumplir con todas las expectativas 
sobre la calidad de servicio ofrecida’.

En relación al acuerdo, señaló que ‘se cerró en 
enero de este año, y en 3 meses se implementó 
el servicio que incluyó la provisión de equipos, 
capacitación del recurso humano en temas de 
ventas, instalación, post-venta técnica y comer-
cial. También implementamos, en tiempo record, 
una grilla programática básica de 63 señales que 
incluyen 3 señales HD, 10 de audio y 4 locales’.

Como resultado, Etapa ya está ofreciendo 
comercialmente un servicio de ‘televisión de 
alta definición (HD), con la posibilidad de 

grabar, pausar y retroceder (PVR) los mejores 
contenidos programáticos, llegando a lugares de 
Ecuador donde el servicio de cable convencional 
no puede accede’.

Tal como adelantado Guillermo Sempérte-
gui, gerente de marketing de Etapa, durante el 
lanzamiento del servicio (ver aparte), Burchardt 
comentó que ‘en una primera fase, Etapa se 
concentrará en Cuenca, donde ya tiene una 
importante cartera de clientes en telecomuni-
caciones (banda ancha y telefonía), para luego 
extenderse a todo el Ecuador’.

Konrad Burchardt, gerente general de TuVes HD

Instalaciones de Safeview

asentados sistemas de TV paga. En dichas áreas, 
la tasa de piratería es tradicionalmente más alta y 
los esfuerzos legales por reducirla poco eficaces, 
lo que supone una mayor presión para conseguir 
ofrecer seguridad en el sistema CAS sin renunciar 
a un bajo coste y alta fiabilidad. Para lograr el éxito 
en estos mercados, la mayoría de las empresas 
están llevando a cabo una estrategia de grandes 
volúmenes, ofreciendo la funcionalidad mínima 
necesaria junto a una seguridad adecuada que 
combine las necesidades de precio y operatividad 
de los proveedores de TV paga. 

Frost & Sullivan identifica en su análisis 2012-
2013 de este mercado a Safeview como ‘empresa 
líder por la fuerza de su estrategia organizativa, 
productos y precios, así como por su canal de 
ventas y sus partnerships’. Reconoce en su in-
forme a Safeview ‘por su excelencia estratégica 
en la consecución de los retos de crecimiento en 
los mercados de TV digital de pago y el mercado 
CAS/DRM’. Tras su aparición en el año 2005, 
Safeview ha desarrollado iniciativas locales 
con socios escogidos muy cuidadosamente que 
están integrados con sus clientes MSO (Media 
Services Operators). Estos socios disponen de 
unas relaciones fiables con los MSOs que allanan 

safEviEW, la EmprEsa más CompETiTiva 
En TECnología para Tv paga

el camino para las ventas de Safeview, al tiempo 
que propician el conocimiento de los requisitos 
específicos de los consumidores locales. Además, 
Safeview ha ido adoptando un papel de integra-
dor de sistemas para incrementar la propuesta 
de valor añadido de estos pequeños MSOs. Esto 
lo consigue a través de una red muy cuidada de 
servicio al cliente y centros de servicios técnicos 
establecidos en las diferentes zonas geográficas 
para mantener la rentabilidad en un mercado 
altamente competitivo.

En el segmento del cable, Safeview apunta de 
forma muy agresiva a operadores de rango II y 
rango III en India y Latinoamérica. Este es un 
punto estratégico ideal: estos operadores no son 
demasiado grandes ni tienen suficientes ARPUs 
que justifiquen los precios de las soluciones de 
alta gama de este mercado. Sin embargo, tampoco 
son tan pequeñas como para conformarse con la 
respuesta de mínimos que ofrecen habitualmente 
los sistemas CAS cuando se incorporan sin coste 
adicional a una oferta de decodificador.

Safeview ha sido posicionada como la em-
presa con mayor proyección internacional en 
productos y soluciones para la televisión paga, de 
acuerdo al análisis de la consultora en tecnología 
Frost & Sullivan en Estados Unidos. 

De capital 100% español, Safeview es provee-
dor global de productos y soluciones para la TV 
digital, con más de 80 clientes en Europa, Asia 
y Latinoamérica. Según Frost & Sullivan, ‘en el 
mercado de protección de contenidos, ofrece la 
ofertas y soluciones más competitivas’.

Según el informe de Frost & Sullivan, Los 
sistemas de TV paga confían en los CAS (Sis-
temas de Acceso Condicional) para asegurarse 
que tanto los contenidos como los ingresos por 
suscripciones están protegidos contra la piratería. 
Los grandes mercados, como Norteamérica o el 
este de Europa, ya han digitalizado sus sistemas 
de cable y también ofrecen servicios avanzados 
vía satélite, TDT e IPTV. Así, los proveedores de 
CAS se están orientando hacia mercados en de-
sarrollo como el sur y sudeste asiáticos, así como 
Latinoamérica, para maximizar sus expectativas 
de beneficio futuro.

La naturaleza de estas áreas en desarrollo es 
muy diferente a la de las regiones que ya tienen 

según La consuLtora Frost & suLLiVan
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sErviCios ComErCialEs dEsdE la 
rEd: Gateways doCsis y ópTiCos

La industria del cable ha demostrado su 

capacidad servir a la comunidad empresarial a 

través de sus redes híbridas (HFC). Los gateways 

montados DOCSIS y ópticos son herramientas 

confiables y rentables para los MSOs que per-

miten aprovechar al máximo su capacidad y 

multiplicar el número de oportunidades para 

ganar cuotas de mercado.

Los servicios corporativos se están expan-

diendo rápidamente. El año pasado, Comcast 
aumentó sus ingresos comerciales a 1800 mil-

lones de dólares, un 40% más que en 2010. En 

el  Cable Show de este año en Boston, el Dr. 

Judy Reed Smith, fundador de Atlantic ACM, 

dijo que los operadores de cable de Estados 

Unidos aumentaron su cuota del mercado de 

las telecomunicaciones (un negocios de 40.000 

millones de dólares) en un 24% con respecto 

al año pasado, lo que representa hoy alrededor 

de 10% del total.

La cuota del mercado 

telco de los cableopera-

dores, podría duplicarse 

para el año 2017, de 

acuerdo con Reed Smith. 

Al frente de este crecimiento hay una propuesta 

de valor que incluye la proximidad a los mer-

cados, la eficiencia operativa y una cartera de 

tecnologías maduras. Según una estimación, la 

planta al aire libre de la industria, se encuentra 

dentro de una milla y media del 80% de todos los 

negocios de Estados Unidos. Los MSOs pueden 

rápidamente y sin muchos esfuerzos servir a los 

segmentos corporativos del mercado mediante 

el uso de componentes ópticos, inalámbricos y 

DOCSIS gracias a su facilidad de despliegue.

Lindsay Broadband le ofrece a los MSOs 

múltiples maneras para llegar a nuevos clientes 

con los gateways reforzados, tanto DOCSIS 

como ópticos. En combinación con equipos 

adicionales a la red al aire libre, tales como 

cámaras IP de tráfico y de seguridad, puntos de 

acceso, las células pico para móviles, entre otros. 

Estos gateways HFC-alimentados le permiten 

a los MSOs prestar servicios de valor agregado 

en una amplia gama de entornos, incluyendo 

centros comerciales, estaciones de combustibles, 

parques industriales, rampas de carga, zonas 

públicas, estacionamientos, frentes de negocios, 

entre miles de aplicaciones más.

Estas implementaciones aprovechan al 

máximo la planta externa. Un CMTS (Cable 

Modem Termination System), compatible con la 

infraestructura montada que soporte DOCSIS, 

junto a un equipo de cabecera óptico como el 

que provee Lindsay, junto a un media converter 

basado en SFP, se debe complementar con los 

gateways ópticos. El soporte adicional puede 

provenir de switchers ethernet basados en tec-

nología IP que dentro de una WAN permiten 

gestionar la infraestructura instalada mediante 

un sistema de back office

Los siguientes casos arrojan más luz sobre 

cómo las puertas de enlaces ópticos y DOCSIS 

combinadas con otras tecnologías se pueden 

implementar en aplicaciones reales en un 

tiempo no mayor a una hora:

Aplicaciones punto a punto. Casi todos los 

negocios se benefician de la conectividad a In-

ternet. En combinación 

con un sistema de radio 

inalámbrico de 5.8GHz, 

el Strand Mounted DOC-

SIS and Optical Gateway 

de Lindsay permite ofrecer servicios de trans-

misión de datos de alta calidad y velocidad 

a los clientes que se encuentran hasta cuatro 

kilómetros del tendido HFC.

Monitoreo de seguridad: Desde impedir 

un robo hasta garantizar la seguridad pública, 

las cámaras de seguridad desempeñan un 

papel vital. En este caso, las puertas de enlace 

DOCSIS y ópticos se combina con una cámara 

de seguridad IP, para ofrecer sistemas de super-

visión remota de instalaciones de negocios o 

en espacios públicos. La cámara permite, a 30 

cuadros por segundo, grabar de eventos, brindar 

información estadística y obtener capacidades 

analíticas de avanzada.

Aplicaciones punto a multipunto: La 

proliferación de dispositivos habilitados para 

ofrecer Wi-fi ha impulsado la demanda de ac-

ceso inalámbrico. Mediante la combinación de 

las puertas de enlace con los sistemas de radio 

Wi-fi, los operadores ofrecen a las empresas 

los medios para satisfacer las expectativas de 

sus clientes. Ideal para implementaciones en 

centros comerciales que deben prestar servicios a 

muchos clientes desde un único dispositivo con 

la seguridad de ofrecer un SSID único por CPE.

Cámara de Tráfico Backhaul: Los municipios 

y las fuerzas del orden de todo el mundo están 

ampliando su presencia en las calles de la mano 

de las cámaras de monitoreo que permiten 

remotamente, garantizar la seguridad pública, 

con la simple instalación de cámaras de tráfico 

en las intersecciones. Los operadores de cable 

tienen ahora la posibilidad de generar un ne-

gocio lucrativo proveyendo el backhaul para 

las cámaras de vigilancia. Gateways con hasta 

cuatro puertos GigE 48VDC PoE ofrecen la 

potencia y la comunicación perfecta para crear 

una conexión con la cadena de HFC.

Strand EMTA Gateways: un caso de éxito con 

un muy buen ROI puede ser el proporcionar 

servicios telefónicos como de datos, desde la red 

HFC llegando hasta cuatro clientes corporativos, 

desde un solo dispositivo y manteniendo el con-

trol del equipo. Este tipo de aplicación es ideal 

para parques industriales o para aquellos clientes 

que no disponen del espacio físico para instalar 

su propio equipamiento o no disponen de salas 

comunes de comunicaciones o simplemente no 

desean instalar estos equipamientos dentro de 

sus edificios por otras razones.

Arquitecturas celulares distribuidas: Las 

torre celulares se están convirtiendo en arqui-

tecturas imposibles de construir hoy en día. 

Por cuestiones de costo o disponibilidad física, 

la creciente demanda de datos móviles es muy 

difícil de alimentar con las torres de hoy. Lindsay 

tiene una solución accesible hoy que le permite a 

los cableoperadores convertirse en proveedores 

de servicios de datos para las compañías de 

telefonía celular, mediante la utilización de 

tecnologías de pico celdas celulares. Los MSO 

están disminuyendo considerablemente el costo 

de implementación, incrementando dramáti-

camente el ancho de banda disponible para 

servicios de datos móviles. Lindsay Gateway 

proporcionan un método rentable para los 

operadores de cable para ser el backhaul de las 

telcos ofreciendo tráfico celular, LTE, 4G y 3G 

en su red HFC, generando una gran corriente 

de nuevos ingresos.

Por daVid aTMan, PresidenTe  de lindsay 
broadband

TECnología
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hiTaChi kokusai linEar prEsEnTó su línEa dE 
TransmisorEs En broadCasT asia

Carlos Henrique Ferreira, de Hitachi Kokusai

Michael Smith

Hitachi Kokusai Linear presentó su línea de 

transmisores para broadcast que soportan el 

estándar ISDB-T en la feria Broadcast Asia 2013, 

que se realizó del 18 al 21 de junio en Singapur.

La marca continúa promoviendo dicho 

estándar en la región. Carlos Henrique 
Ferreira, manager de exportación, afirmó: 

‘Algunos países de la región ya han adoptado 

el formato ISDB-T; nos gustaría apoyar la 

adopción de esta norma porque creemos que 

es una tecnología superior’.

Los transmisores Hitachi Kokusai Linear están 

equipados con artículos estándar y un número 

de opciones para entregar consistentemente la 

señal en alta calidad y con avances significativos 

en términos de linearización, rangos de error en 

modulación y fuentes de sincronización.

La marca ha logrado varios objetivos, desde 

que la brasileña Linear adquirió Hitachi. Entre 

ellos, destaca el haber elevado el market share 

en transmisores para Broadcast de radio y la 

construcción de una presencia en el mercado 

local en actividades pre y post ventas.

En la expo, los visitantes pudieron ver tam-

bién la cámara slow-motion SK-HD1500 y la 

serie para conexiones digitales microondas 

FR-Z100. Hiroshi Mano, assistant manager del 

Centro de Excelencia de Hitachi Asia, expresó: 

‘La SK-HD1500 es la quinta generación triple 

speed slow motion para HDTV de cámara 

de estudio y exteriores. Ha sido desarrollada 

especialmente en respuesta a las demandas del 

mercado de captura de imágenes en HD en 

eventos deportivos y de acción’.

En el área de conexiones digitales microondas, 

el sistema FR-Z100 de Hitachi es el de menor 

TECnología

tamaño disponible en el mercado e impulsa el 

menor consumo de energía, haciéndolo ideal 

para facilitar la cobertura fuera de los estudios 

de producción.

Weneger estuvo presente en el stand de 

Comtelsat, de la expo Telemundo, como es-

pecialista en sistemas inserción y control de 

publicidad, desarrollando nuevos métodos para 

eso. En México tienen muy buenos negocios y 

algunos en Brasil.

WEnEgEr
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Alfonso Castro y Jorge Castañeda en IBC

Enrique Gutiérrez 
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nExTv summiT 2013: imporTanTE 
ConvoCaToria dEl Cono sur

EvEnTos

< 92 >

El 25 y 26 de junio se realizó la sexta edición 

de NexTV Summit South America en Buenos 

Aires con el mérito de haber reunido a repre-

sentantes de cooperativas, telcos, operadores 

de IPTV y fabricantes de SmarTV’s, nuevos 

jugadores en el contexto de la cambiante 

industria de la TV.

Como todos los años, la convención tuvo 

su foco principal 

en el Cono Sur, 

con importantes 

expositores de 

Argentina, Chile, 

Uruguay y Pa-

raguay, quienes 

comentaron sus 

experiencias en 

la  implemen-

tación de nue-

vos  ser v ic ios 

de distribución 

de contenido. 

Los operadores 

adelantaron sus 

l a n z a m i e n to s 

en OTT y VOD, 

enfatizando en 

las posibilidades 

multipantalla.

Cabe mencio-

nar la presen-

cia de uno de 

los principales 

MSOs de Ar-

gentina, Cable-

visión, que estu-

vo representado 

por su gerente 

comercial, Gon-

zalo Hita. De 

Ur u g u a y  d i -

sertaron Javier 

R u e t e ,  C E O 

deTCC, y Ma-

rio de Oliveira, 

gerente técnico 

de Nuevo Siglo TV. De Paraguay, estu-

vo Eudes Benitez, jefe de departamento 

de Copaco; y de Chile, Juan Alberto 

Vásquez Córdova, VP de planeamiento 

estratégico de VTR.

Como se viene dando en todas los 

eventos de televisión, la tendencia es 

hacia un ‘mayor poder’ de los usuarios, 

con contenidos no lineales a los que se 

puede acceder desde cualquier dispo-

sitivo, en cualquier momento y lugar. 

Los servicios en Internet van ganando 

terreno, y la interactividad llega por el 

lado de las redes sociales. Quedó claro 

que el 3D ya dejó de ser protagonista 

para dar lugar al 4k, que es la tecnología 

próxima a implementar.

Gonzalo Hita resumió la estrategia 

de Cablevisión refiriéndose a Netflix, el 

principal jugador mundial en OTT: ‘No 

buscamos atacar a Netflix, sino brindar la 

mejor experiencia de este servicio buscan-

do entregar una excelente conectividad’.

Por su parte, las cooperativas estu-

vieron representadas por Darío Oliver, 

presidente de Telpin y Catel, Mauricio 

Benitez, gerente general de Cotecal de 

El Calafate. Comienzan a implementar 

la tecnología para IPTV y en su mayoría 

se encuentran en etapa de prueba, que 

tras superar algunas dificultades esperan 

lanzar el servicio en los próximos meses. En 

Argentina, lo hacen con el soporte y ayuda 

de Red Intercable.

Del lado de los SmarTV’s, nuevos jugadores 

en este mercado, el mensaje principal fue que 

buscan ser ‘aliados’ de los cableoperadores y 

programadores, sumando valor al mercado 

y planteando nuevas plataformas en lugar de 

competir. Manuel Altman, Contents & Solu-

tions Business Manager SmarTV de LG, dijo: 

‘Planteamos un nuevo camino de distribución 

para el contenido que ya existe, buscando 

integrar todo en una sola pantalla. El resto de 

los dispositivos se convierten en periféricos al 

televisor, lo complementan’.

Ariel Barlaro, organizador de 
NexTV

Román Guasch, director de desarrollo de negocio de Turner; 
y mariano Kon, VP programación y producción de A&E; con 

el moderador, Ariel Barlaro de Dataxis

Eudes Benitez, Jefe de 
Departamento, Copaco

Sandra Conejos, directora 
de ventas Latinoamérica y 

Caribe de Amino

Norberto Harmath y Adrián Grimaldi, de la gerencia de inge-
niería de Cablevisión/Fibertel; con Enzio Sánchez, director 

de venta y GM South America, y Bruno 
Bellantuono, sales manager LatAm, ambos de Conax

Juan Alberto Vásquez Córdova, VP planeamiento estratégico 
de LGI (VTR); Gonzalo Hita, gerente comercial 

de Cablevisión; y Javier Ruete, CEO de TCC

sexta edición en buenos aires

Como conclusión de las dos jornadas de 

exposiciones, el organizadorAriel Barlaro, 

remarcó que los temas críticos en este con-

texto siguen siendo la facturación, ‘cómo 

ganar plata con estos servicios’ que significan 

grandes inversiones en tecnología; y el servicio 

de soporte al cliente: hay mucha necesidad 

de responder a las dudas, resolver problemas 

y las empresas de OTT no tienen servicios 

de atención al cliente, siendo este el factor 

diferencial de las empresas de cable.

Sin embargo, faltaron las voces de los 

operadores de OTT quienes por ahora se han 

negado a exponer sus ideas en NexTV aunque 

sí estuvieron atentos desde el público algunos 

representantes de Netflix y Clarovideo, la pla-

taforma de América Móvil en Latinoamérica.
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El congelamiento de las tarifas de electricidad 

y telefonía fija ha llevado a las cooperativas 

y empresas de banda ancha del interior de 

Argentina a mirar con nuevos ojos el negocio 

de la TV paga.

En una de las sesiones de la conferencia Ne-

xTV Summit South America en Buenos Aires, 

representantes de IPTel, Cotecal y Telpin seña-

laron que hay en Argentina 350 cooperativas 

de telecomunicaciones, de las cuales 200 dan 

actualmente TV por cable, y que el problema 

que enfrentan es el congelamiento de las tarifas 

de sus servicios más tradicionales, la provisión 

de telefonía fija y electricidad en localidades del 

interior del país.

Pese a la existencia de dos grandes provee-

dores de telefonía (Telefónica y Telecom) y a 

los sistemas de cable, señalaron que ‘hay un 

espacio para desarrollar una empresa pequeña 

o mediana, pero es importante el “timing”, el 

momento en que se implementa una nueva 

tecnología. Hacerlo demasiado temprano o 

demasiado tarde puede causar problemas’, 

dijo Gustavo Lapid, de IPTel, empresa de banda 

ancha y telefonía con presencia en distintas 

provincias de la Argentina.

Darío Oliver, de Telpin --que sirve el área de 
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posT nExTv

argEnTina: CoopEraTivas apunTan 
más fuErTE al mErCado dE Tv paga

Pinamar, uno de los principales centros vera-

niegos de Argentina, sobre el Atlántico-- afirmó 

que ‘Telpin tiene 50 años de actividad, otras 

cooperativas entraron después del año 2000. 

Creemos que hay oportunidades de comple-

mentar televisión con telefonía y banda ancha, 

y que el mercado debiera ser más competitivo, 

que todos los operadores puedan dar todos los 

servicios. Nuestra ventaja es que comprende-

mos el problema particular de nuestro mercado: 

Pinamar tiene 40 mil habitantes permanentes 

y 200 mil durante el mes de enero. En el caso 

de la TV paga, ha tenido gran éxito el enfoque 

prepago de DirecTV porque quienes tienen 

casas de veraneo no quieren pagar un abono de 

TV durante todo el año, opción que le quitó a 

Cablevisión un mercado porque no desarrolló 

un producto para ese tipo de usuario’.

Mauricio Benitez, de la cooperativa Cote-
cal de El Calafate, en la Patagonía, firmó que ‘lo 

importante es la flexibilidad, entender que se 

puede generar valor y saber cómo potenciarlo’, 

lo cual a su entender sería ‘una nueva línea de 

servicios y mercados de nicho: El Calafate creció 

3000% en diez años’.

La estrategia de las cooperativas pasará por 

tender redes de fibra al hogar (FTTH) que 

Mihai Crasneanu, presidente de Grey Juice 

para Latinoamérica, dio una conferencia en 

grEy JuiCE lab: El mEJor vod para laTinoamériCa

el cierre del NexTV Summit Buenos Aires. 

Pese a la avanzada hora, logro distender a la 

audiencia y cautivarlos con el espíritu del 

VOD que es el gran contenido. Sostuvo que se 

había hablado mucho de tecnología para dar 

OTT y VOD, pero que faltaba remarcar eso. 

Dentro de la idea, ‘el VOD es entreteni-

miento con pasiones y emociones para evitar 

el churn y hacer crecer el ARPU’, con una 

cuota de subjetividad para el éxito pero que 

en general con los mejores contenidos que 

derivan de los acuerdos que la empresa tiene.  

Grey Juice tiene sede en Paris pero ofici-

nas en Londres, Dubai, Hong Kong y otras 

ciudades, manejando el slogan “Content is 

King, distribution is King Kong”. Dijo que la 

Mihai Crasneanu, CEO de GreyJuice (centro); 
junto a Damián Cramowicz, director de Marketing 

& Cuentas LatAm (izq.), y Miguel Romero, 
business development Latin America

solución para VOD incluye, tanto un servicio 

ya resuelto con objetivos más limitados, como 

otro más a medida con objetivos mayores, 

pero que en ambos casos puede haber un 

desarrollo. 

Más tarde, en charla con Prensario pre-

cisó que ya tiene seis personas especialmente 

dedicadas a Latinoamérica, con oficinas en 

México con Miguel Romero y en Buenos 

Aires, y que nuestra región ‘es la de mayor 

crecimiento’, incluso más que Asia, y que los 

clientes ‘están maduros’. Entre sus clientes 

latinos se destacan Telecom Argentina, Une 

en Colombia y Axtel en México, pero se 

puede desarrollar el modelo de negocios sin 

importar casi la cantidad de suscriptores. 

Gustavo Lapid, CEO, IP-Tel; Dario Oliver, Geren-
te General, Telpin; y Mauricio Benitez, Gerente 

General, Cotecal

permitan ofrecer velocidades de 30 Mbps o más 

de acceso a Internet, combinado con IPTV y 

telefonía: ‘En la actualidad tender fibra cuesta 

lo mismo o algo menos que tender cobra, la 

diferencia en la inversión está en la electrónica’. 

IPTel está ofreciendo VOD bajo la marca CineIP 

en una localidad, y observa ‘poca conversión 

del VOD gratis al pago. En cuanto a competir 

con Netflix, se observa que el mercado se retrae 

cuando los contenidos se retrasan’.

Los panelistas criticaron la política de precios 

mínimos de los proveedores de contenidos 

de video para cable, señalando que se les 

solicitan valores ‘para 10.000 suscriptores de 

video’ o por ‘número de hogares instalados’. 

Acerca del control del número de suscriptores 

reales, coincidieron en que ‘en IPTV es muy 

simple conocer las cifras reales de uso’ de un 

servicio como el video, pero no ofrecieron 

una estrategia genérica de acercamiento a los 

proveedores de contenido para llegar a un 

acuerdo de mutuo beneficio.

conFerencia de miHai crasneanu en nextV buenos aires
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El 17º Encuentro Regional de Telecomuni-

caciones 2013 se realizó del 25 al 27 de junio 

en el Maran Suites & Towers de la ciudad de 

Paraná, Entre Ríos, dejando por primera vez su 

tradicional sede de Rosario. Sin dudas, el cambio 

le dio un nuevo aire a la expo convención y logró 

aumentar la participación de otras provincias 

argentinas e incluso de países limítrofes.

Jorge Jacobi, responsable de la organiza-

ción, confirmó la participación de más de 650 

acreditados, lo que atribuyó al ‘apoyo recibido 

por todos los participantes’. A lo largo de tres 

jornadas la convención que integra radio, 

televisión, telefonía e Internet, mostró gran 

afluencia de público y destacadas repercusiones 

en su exposición comercial. 

Las capacitaciones estuvieron centradas en 

nuevas tecnologías en radio, video IP, redes 

HFC, producción audiovisual, iluminación 

para filmaciones, el modelo actual de Internet, 

la conectorización para FTTH, redes PON e 

innovación en cables de fibra óptica. 

Entre los expositores de esta edición se 

destacaron Playtres /Qubit.tv, MM Elec-
tronica, ReporTV, Videoswitch, Fox, HBO, 

Turner, Disney & ESPN, TV5Monde, Red 
Intercable Digital, EWTN, Tecnous, TV 
Group, Solution Box, Ar-Mar, Megaservi-

< 100 >

sobre qué tecnología hay que adoptar o hacia 

dónde hay que migrar.

Juan García Bish, de Gigared, destacó: 

‘Estamos yendo del tradicional cable módem 

basado en la norma DOCSIS a una arquitec-

tura que es mucho más rica sobre fibra óptica. 

Surge la necesidad de una transición suave, 

con una etapa de convivencia entre ambas. 

Lo fundamental de estas charlas que yo doy 

es sembrar inquietudes y hacer que la gente se 

cuestione las decisiones que están tomando y 

ordene sus ideas’.

Los operadores deben ‘ordenar sus ideas’ 

y tomar decisiones, porque el mercado no 

espera. Los consumidores de contenido au-

diovisual son cada vez más proactivos, si el 

operador no está en condiciones de brindarle 

lo que él busca, lo más sencillo es que trate de 

obtenerlo de otro operador. 

éxiTo dEl 17º EnCuEnTro rEgional, por 
primEra vEz En paraná, EnTrE ríos

Interlink: Eduardo Malisani y Emiliano Bonansea

Gustavo Véliz y Alfredo Revello presentando Qubit 
TV

Ariel Graizer, de Cabase

más de 650 Visitantes pudieron capacitarse

ce - Asda, Discovery, Fibertop, 3 
M Argentina, Zyxel, Comunitel, 
Interlink, Tecnored, Wire Tech, En-
lace, Multiradio, Industrias KC,Carbi 
Sistemas, Cybercom, Metalúrgica 
Pino, Servidata y Latino TCA. La ma-

yoría de ellos con espacios preparados 

para hacer demostraciones en vivo.

También participaron institucio-

nes y organismos que oficiaron de 

auspiciantes del evento, como el Ministerio 

de Cultura y Comunicación de la Provincia 

de Entre Ríos, la Secretaria de Turismo de la 

Ciudad de Paraná, la Asociación Entrerriana 

de Televisión (AET), la Cámara Argentina de 

Internet (CABASE), la Cámara Argentina de 

Cableoperadores PYMES (CACPY), el Consejo 

Profesional de Ingeniería de Telecomunicacio-

nes, Electrónica y Computación (COPITEC), 

Red Intercable Digital (RIDSA) e INTERNEXA. 

Además de los auspiciantes Crossfone Argenti-

na, Unicor S.A,Dante Di Leo y Gigared.

La actualidad del mercado argentino de 

televisión por cable está marcada por su anti-

güedad. Para muchos analistas, se trata de un 

‘mercado maduro’, con una alta penetración el 

servicio el cual, en principio, ‘no tiene mucho 

para crecer’. El contexto económico tampoco 

ayuda a ser muy optimistas respecto a un posible 

crecimiento, así como tampoco dan buenas 

perspectivas la amenaza de la entrada de las 

telcos y nuevos servicios basados en Internet. 

Sin embargo, el Encuentro de Paraná mostró 

que el mercado tiene todavía mucho para dar. 

Su principal activo, la infraestructura instalada 

sigue desarrollándose con gran proyección. Las 

redes HFC y HTTP fueron temas centrales 

en la mayoría de las discusiones, e incluso en 

los talleres y seminarios que trataron temas 

como conectorización y medición de F.O. 

para FTTH, el cambio de modelo centrado 

en Internet, los seminarios redes PON en 

soluciones de CATV y la innovación en cables 

de fibra óptica. 

La infraestructura de los cableros más pe-

queños, del ‘interior del interior’, como suelen 

identificarse a sí mismos, aún tiene mucho que 

ofrecer pero debe cambiar, adaptarse y mo-

dernizarse, y es aquí donde se da la discusión 
Nico Strumbo; Ricardo Suárez y Carlos Romo 

de Wiretech

Corte de Cinta inaugural del evento

Ofelia Meléndez, Martín Meléndez y 
Adriana Delgado
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asunCión mEdia shoW 2013: foCo 
En piraTEría y nuEvas TECnologías

El 28 y 29 de agosto se realiza la cuarta 

edición de Asunción Media Show, la expo 

convención dedicada a la industria de las 

telecomunicaciones y el sector audiovisual, 

que tendrá lugar en el Sheraton Hotel de 

Asunción, Paraguay.

Grupo Isos Internacional propone un 

espacio de discusión para tratar temas como 

la piratería, que afecta a operadores legales 

y programadores, los avances en materia 

regulatoria, y las nuevas tecnologías para 

que los nuevos operadores lleguen a la in-

dustria de la TV. También habrá un espacio 

dedicado a la digitalización de la radio y la 

transformación de quienes ‘hasta ayer eran 

operadores de TV y competidores, que hoy 

son socios en la distribución de las radios’.

EvEnTos

28 y 29 de agosto en eL sHeraton

En esta nueva feria, se espera una fuerte 

participación de cableoperadores locales y 

los principales referentes y expositores de 

la industria audiovisual, la radiodifusión y 

la política de la región. 

 Pablo Scotellaro, María Soto y Sergio 
Veiga, en la inauguración de Asunción Media 

Show 2012

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
Salón Grand Salon
9:30 a 10:15: Conferencia “Desafíos del Periodismo” Disertan: 
Oscar Nicanor Duarte Frutos (Paraguay), Arnoldo Wiens (Para-
guay). Moderador: Humberto Rubín (Paraguay)
10:30 a 11:15: Conferencia: “Desafíos políticos de la comuni-
cación: del periodismo a la política”. Disertan: Juan Francisco 
Lozano (Colombia), Juan Gómez Zelada
(Paraguay) y Daniel Martínez (Uruguay)
11:15 a 12:00: “Como afecta la piratería al Cableoperador pa-
raguayo” Disertaran: Sergio Veiga (Argentina), Gabriel Carballo 
(Paraguay), Pablo Scotellaro (Uruguay)
12:30 a 14:00: Cocktail de Bienvenida y Corte de cinta
14:00 a 18:00: SHOW ROOMS Tecnología y programación
Salón Aymac (Aviadores del Chaco 1669 c/San Martín)
21:00: Fiesta auspiciada por FOX. 

JUEVES 29 DE AGOSTO
Salón Grand Salon
10:30 a 11:15: Segundo encuentro Nacional de Cableopera-
dores de
Paraguay.
11:30 a 12:00: Continuación del Segundo encuentro Nacional 
de Cableoperadores de Paraguay y Firma convenio con Canal U
12:00 a 13:00 hrs.: Cocktail.
13:00 a 16:00 hrs.: SHOW ROOMS Tecnología y programación 
y cierre.
Salón Río Apa
10:00 a 11:15: Reunión URP Unión de Radios de Paraguay

AGENDA

< 104 >
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inTElsaT: opTimismo dE los radiodifusorEs aCErCa 
dE los nuEvos saTéliTEs dE high-ThroughpuT

utiliza las bandas C, Ku y Ka, haces anchos, 

haces pincel y tecnología de reutilización 

de frecuencias para lograr grandes avances 

a nivel de diseño, que posibilitan un mayor 

throughput o caudal y un desempeño de calidad 

inmejorable. 

La nueva plataforma Intelsat EpicNG permite 

adaptar los canales en función de una región 

y un haz específico. Los haces pincel y la 

reutilización de 

frecuencias of-

recen un mayor 

caudal al tiempo 

que rebajan el 

costo por Mega-

bitio, lo cual cambia 

el modelo económico 

para el suministro de 

contenido de carac-

terísticas localizadas. 

Tr a b a j a n d o  d e 

manera superpuesta a nuestra flota existente, 

la plataforma Intelsat EpicNG ofrecerá a los 

clientes la libertad de adaptar la entrega de 

contenido para llegar a un público amplio, o 

a un sector especifico. 

Dicha plataforma también ofrece transmis-

iones a cabeceras de cables, así como rutas 

punto a punto, con escala adaptable y enlaces 

de contribución eficaces en función del costo 

para el cursado de aplicaciones de video de 

uso ocasional.

VenTajas econóMicas

No cabe ninguna duda de que la regional-

ización del contenido ayuda a los radiodifu-

sores a aumentar los ingresos por concepto 

de publicidad. Las plataformas de satélites de 

high-throughput con su arquitectura de múlti-

ples haces pincel, permiten a los distribuidores 

entregar a los espectadores destinatarios un 

contenido muy específico que resulta atractivo 

para los publicistas.

Las eficiencias económicas que posibilitará 

la entrega de ese contenido regional a través 

de la plataforma Intelsat EpicNG incrementará 

el rendimiento de la inversión. 

La potencial facilidad de uso y la proyec-

ción de haz generalmente más pequeña de 

muchos sistemas de satélites de gran caudal 

tendrán una incidencia directa en la calidad 

del periodismo electrónico para los grandes 

radiodifusores, con un alcance que probable-

mente se limite tan solo al simple servicio de 

video y audio.  La simplificación del flujo de 

trabajo se traducirá en una mayor eficiencia 

y permitirá a los periodistas hacer más con 

menos, y en menos tiempo.

En sus inicios, la plataforma Intelsat EpicNG 

constará de dos satélites.  El Intelsat 29e, de 

lanzamiento previsto para 2015, atenderá a 

las Américas, así como a clientes de servicios 

de movilidad en el Atlántico norte.  A dicho 

satélite le seguirá en 2016 el Intelsat 33e, que 

atenderá la región del océano Índico. Con-

juntamente, esos dos satélites Intelsat EpicNG 

atenderán todas las regiones pobladas del 

mundo, y a ellos se sumarán otros tres más, 

ya contratados, para ofrecer en el futuro más 

capacidad y oportunidades tanto a los pro-

gramadores como a los distribuidores.

iMPorTanTes coMunidades 
de serVicios de Video

Intelsat ocupa un lugar de preeminencia en 

Por carMen gonzález-sanfeliú, VP regional Para aMérica laTina y el caribe

En América Latina, al igual que en otras 

importantes regiones del mundo, los radiodi-

fusores analizan constantemente nuevas tec-

nologías de satélite que los ayuden a mejorar 

su servicio al cliente, aumentar los ingresos 

por concepto de publicidad y obtener una 

ventaja empresarial. 

La introducción de nuevos satélites con 

tecnología high-throughput por parte de 

las principales em-

presas de satélite, ha 

generado mucho op-

timismo acerca de 

las capacidades que 

esos nuevos satélites 

aportarán al sector de 

la radiodifusión.

Los radiodifusores 

latinoamericanos en-

tienden que la uti-

lización de esas plata-

formas de satélites de gran desempeño y 

eficiencia puede convertirse en un factor 

de diferenciación fundamental a la hora 

de suministrar contenido a públicos más 

fragmentados y exigentes. Pero no todas esas 

plataformas son iguales.

la PlaTaforMa intelsat ePicnG 
PerMiTe adaPTar el conTenido

Con el actual modelo de suministro de con-

tenido por satélite, la adaptación del contenido 

de canales resulta impráctica desde el punto de 

vista económico.  El costo del ancho de banda 

lleva a buscar un contenido de plataformas 

más genérico, en tanto que los haces actuales 

están diseñados para una cobertura amplia, 

en la cual todos los canales van a todas partes.

Esos son algunos de los factores que han 

llevado a Intelsat a introducir la nueva plata-

forma Intelsat EpicNG.  Se trata de un enfoque 

innovador, con una arquitectura satelital que 

TECnología
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América Latina y en el resto del mundo 

gracias a que brinda la mayor cantidad de 

capacidad satelital, la mayor infraestructura 

de telepuertos y fibra óptica a través de la 

red IntelsatOne, y ahora también --con su 

plataforma satelital Intelsat EpicNG de próxima 

generación-- un modelo mejorado de entrega 

de contenido.

Dieciocho satélites de Intelsat ubicados 

en destacadas posiciones orbitales brindan 

servicios a América Latina y el Caribe.  Seis 

de las principales comunidades de video de 

Intelsat están en América Latina, donde cursan 

una combinación de capacidad de bandas Ku 

y C para atender los estrictos requisitos de 

más de 300 de los principales radiodifusores y 

empresas de telecomunicaciones de la región.

Las principales comunidades de video para 

América Latina y el Caribe a través de los sa-

télites IS-21, IS-11 e IS-805 ofrecen la mejor 

combinación de cobertura geográfica y acceso 

a miles de cabeceras de televisión por cable 

permitiendo llegar a millones de hogares. Los 

radiodifusores que se suman a esas comuni-

dades se benefician de una redundancia, un 

alcance y una conectividad verdaderamente 

superiores para la distribución de programas.

inTelsaT, infalTable 
en los grandes eVenTos

La introducción de la plataforma Intelsat 

EpicNG es el ejemplo más reciente de la manera 

en que Intelsat responde constantemente a 

los requisitos complejos y cambiantes de los 

radiodifusores latinoamericanos.

Otro ejemplo es el de nuestros servicios uso 

ocasional, en los que los principales radiodi-

fusores confían desde hace mucho tiempo 

gracias a la gran fiabilidad que ofrecen. 

Quienes trabajan conjuntamente con Intel-

sat tienen la seguridad de transmitir con todo 

éxito a los espectadores las imágenes en directo 

de los grandes eventos, desde el principio 

hasta el final, sin interrupciones y dentro del 

presupuesto correspondiente. 

Los servicios de uso ocasional de Intelsat 

ofrecen un apoyo fundamental a los radio-

difusores que llevarán a todos los rincones 

del mundo las imágenes de la Copa Mundial 

de Fútbol de 2014, las Olimpíadas de 2016, y 

la Copa América de 2015, 2016 y 2019 desde 

Chile, los Estados Unidos y Brasil, respecti-

vamente.

Merced a su experiencia y dedicación, In-

telsat seguirá brindando a los radiodifusores 

de la región los servicios de transmisión que 

necesitan para poder llevar a los propios 

hogares de sus clientes, en directo, todo el 

dramatismo y la efervescencia del contenido 

más importante en materia de noticias, de-

portes y entretenimiento.

inTElsaT: opTimismo dE los radiodifusorEs aCErCa 
dE los nuEvos saTéliTEs dE high-ThroughpuT

TECnología
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NewTek anunció el lanzamiento de la segunda 

versión del TriCaster 40, un estudio completo de 

producción de video multi-cámara que permite 

a cualquier persona crear televisión para strea-

ming profesional con un pequeño presupuesto.

La nueva versión del TriCaster 40 permite a 

los usuarios acceso a las mismas capacidades de 

producción utilizadas por las principales cadenas 

de TV, incluyendo transiciones animadas per-

sonalizadas, títulos y gráficos al estilo del canal 

y una interoperatividad de archivos mejorada.

Andrew Cross, CTO de NewTek, dijo: ‘En 

nEWTEk lanzó nuEva vErsión 
dEl tricaster 40 

NewTek estamos constantemente buscando 

ayudar a la gente con ideas para utilizar el video 

de nuevas formas, para que puedan contar sus 

historias y generar impacto al compartirlas 

con el mundo. Nuestra próxima generación 

de TriCaster 40 presenta nuevas herramientas, 

que si se compraran individualmente costarían 

más que el TriCaster en sí mismo’.

Con nuevas capacidades, el TriCaster 40 

ahora permite a los productores de video crear 

emisiones de TV HD con efectos personalizados 

más adecuados al estilo de la señal. Además, 

permite añadir títulos dedicados en vivo y en 

HD, así como gráficos. Con nuevos formatos de 

video, las opciones de grabación permiten llegar 

a más espectadores en distintas plataformas.

Los actuales clientes de TriCaster 40 pueden 

conseguir la nueva versión del software inme-

diatamente por USD 995. A partir del 12 de 

julio, todos los sistemas TriCaster 40 incluirán 

la versión actualizada.

Stefain Mustain de Tribune 

Media Services dijo que ya 

trabaja en México con todos 

los operadores grandes. Que el 

objetivo en Canitec era ser más 

visibles y mostrar su fuerza actual, 

además de escuchar a los clientes. 

Justamente, tuvieron muchas re-

uniones hablando de la siguiente 

generación de guías y el manejo de 

metadatos, donde ellos son líderes.

Envivio

Aurora Networks lanzó su solución de 

arquitectura de acceso de banda ancha distri-

buida para operadores de cable e Internet, que 

provee la capacidad de preservar su inversión 

en infraestructura existente y dejar lugar para 

futuras innovaciones.

La solución representa la primera tecnología 

de Nodo QAM de Aurora y extiende el dominio 

de la cabecera (headend) digital hacia fuera del 

nodo de la fibra óptica. La interfaz digital-RF 

es migrada del headend al nodo, acarreando 

contenido digital al nodo utilizando banda 

aurora nETWorks: arquiTECTura 
dE aCCEso dE banda anCha disTribuida

base, ópticas de datos de grado y distribuyendo 

modulación QAM a los nodos. Esta arquitec-

tura de Aurora es capaz de entregar cualquier 

combinación de servicios de Broadcast, nar-

rowcast, cable, IPTV y DOCSIS, incluso en el 

mismo canal QAM. Esta capacidad permite 

a operadores personalizar la migración del 

servicio y el crecimiento a las necesidades y 

especificaciones locales.

John Dahlquist, vicepresidente de mar-

keting en Aurora Networks, afirmó: ‘Los op-

eradores continuarán viendo un incremento 

en la de-

manda de 

capacidad, pero para agregar más servicios 

premium y mantener la eficiencia de costo, 

necesitan implementar una arquitectura de 

acceso de banda ancha distribuido. Esta so-

lución permite a los operadores simplificar el 

costo y la complejidad de sus redes y cuando 

se combina con el nodo QAM, no hay mejor 

solución posicionada para ahorrar dinero los 

operadores y, simultáneamente, resolver el 

desafío del siempre creciente ancho de banda’.

Stefain Mustain

TECnología

María Claudia Torres, Adrián Bazán, Rubén Ruiz
y Ralph Messana de Newtek

Envivio sumó a su staff ejecutivo y empieza una etapa de mayor apuesta y entrada 

a los mercados de América Latina. En ese orden tuvo presencia en Canitec en el 

stand de TVC Latinoamérica, acompañado 

Yefim Nivoro de Globetek Media que lo 

representa. Dijo que ven a Latinoamérica 

con un potencial muy significativo. Dijo 

que son los únicos que ofrecen el encoding 

y transcoding  de esta manera para pro-

ductos de OTT que es lo que el mercado 

está buscando. El encoding se puede hacer 

en MPEG2 y MPEG4. David Branski y Yefim Nivoro

Tms
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