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“La ley es la ley y todas las empresas tienen que cumplirla de punta a punta”, dijo hace poco
quien preside la AFSCA en referencia al ordenamiento de la grilla. Sin embargo, es un error
aseverar que la Ley de Medios dispone cuál es el lugar en que deben ubicarse las señales que
provee a sus clientes un operador de TV por Cable.
En efecto, la ley dice que los Cables deben incluir en su grilla las señales de aire locales, las que
emita el Estado y las universitarias; y que el operador debe ordenar las señales de un mismo
género en forma correlativa. Punto.
Luego se dictó el decreto reglamentario que, excediendo el marco de la ley, establece ciertas
prioridades a distintos géneros de programación. Esta norma avanza mucho más allá de lo
aprobado en el Congreso y lo hace de una manera discrecional. Condiciona la oferta que los
operadores de TV por Cable pueden brindar a sus abonados, afectando su derecho de libertad
de expresión, su libertad de comercio, como así también derechos de los usuarios.
Llegado a este punto es bueno tener en cuenta que nuestras empresas saben cómo satisfacer
los gustos de los consumidores; no por nada este año cumplimos 50 años brindando televisión
argentina por Cable.
Pero el asunto no termina en este exceso, porque a su vez el Directorio de la AFSCA aprobó
varias resoluciones tomando como fundamento el mencionado decreto. Es de tal gravedad el
flagrante exceso reglamentario de las mismas, que parecen no tener en cuenta la existencia de
la ley.
La primera de ellas, no tiene más argumento que considerar “que resulta necesario” establecer
tal o cual orden en la grilla de los Cables y obliga a insertar contenidos que no están en la ley,
que son además señales comerciales.
Las resoluciones que le siguieron ya no sólo olvidan la ley y su reglamentación, sino también
se aventuran en adjudicar ciertos géneros de programación a señales que visiblemente no los
integran, ni sus productores las venden como tales en el mercado comercial.
Esto último ha venido ocurriendo en los últimos meses. Es así que alegremente se aprueba la
incorporación de señales que nada tienen que ver con el rubro de programación que forzadamente se les pretende adjudicar, a los efectos de generar alguna obligación a los Cables para
que las incluyan en sus grillas.
Claramente estamos ante una creciente injerencia en nuestra programación. La que resulta no
sólo en una limitación a la libertad de elección de contenidos, sino que también forzará a los
más de 700 operadores a perder su identidad, al no poder diferenciar su producto de los competidores. Una grilla abarrotada de canales que no fueron elegidos por el público será un nuevo
beneficio para el servicio satelital —que goza de varias exenciones en el ordenamiento— en
desmedro de los Cables.
Muchos de los Cables que hoy brindan programación a los hogares en todo el país, de prolongada trayectoria, han sido pioneros que federalizaron la televisión argentina y que cumplen una
función social y cultural indiscutible. La producción de más de 900 señales de alcance local y
regional así lo certifica.
Por eso este tipo de manipulación de los contenidos, es también un acto de avasallamiento al
federalismo y a las identidades locales, además de ser una ilegal intromisión en los negocios
que busca favorecer a ciertos privilegiados.
Hace pocos días Julio Bárbaro, quien estuvo a cargo de la autoridad regulatoria de radiodifusión, describió la esencia de lo que venimos diciendo: “Amontonar obsecuencias con los dineros
del Estado no implica democratizar ni la grilla ni la sociedad.”
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INSTITUCIONAL

Comienza el camino hacia

Jornadas Internacionales
El encuentro más importante de la industria en la región se llevará a
cabo del 17 al 19 de septiembre en el Hilton Buenos Aires. La licitación de
espacios se hará el miércoles 12 de Marzo en el Club Alemán.

La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC)
y la Cámara de Productores y Programadores de Señales
Audiovisuales (CAPPSA), organizadores de Jornadas Internacionales, confirmaron que el evento tendrá lugar en el
Hilton Buenos Aires los días 17, 18 y 19 de septiembre de
2014, el año en que la industria del Cable cumple 50 años.
Jornadas Internacionales es el evento que reúne a la industria de la Televisión por Cable de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, y a su desarrollo
convergente para presentar adelantos tecnológicos, científicos, de contenidos, tendencias a nivel internacional y
las diferentes experiencias y regulaciones a nivel nacional, regional e internacional, en el que se destaca la creciente participación de compañías de equipamiento para
el sector.
La industria de la TV por Cable en Argentina cumple 50
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años. “Cincuenta años de integración nacional, de afirmación cultural. Son cincuenta años de llevar comunicación, entretenimiento
e información al interior del interior”, destacó Walter Burzaco,
Presidente de ATVC, y agradeció, “el apoyo de la Industria,
que pese a las dificultades apuesta y participa, y convirtió a Jornadas Internacionales en un hito para América Latina”.
Por su parte Sergio Veiga, Presidente CAPPSA, señaló que
“la creciente participación de ejecutivos de toda la región, posiciona a Jornadas Internacionales como el evento que congrega a
todos los actores de la industria y crece año tras año desde hace
más de 20 ediciones”.
Tal cual sucede en todas las ediciones de las Jornadas Internacionales, se esperan nuevas empresas participantes
y la visita de un gran número de cableoperadores, reguladores, especialistas, funcionarios, académicos, educadores
y actores del sector.

INSTITUCIONAL

Una historia de
compromiso
argentino
E

s difícil trazar el real comienzo de
la “Argentina” cómo país, como nación, que es muy diferente a definir
el momento de nacimiento de un Estado. Quizá el comienzo de la cristalización
fueron los tiempos previos y posteriores
a 1810. La génesis de una nueva nación
es en gran parte resultado de un debate, de una discusión. O mejor dicho, la
génesis es a partir del debate sin duda:
¿debemos ser independientes o ser parte
de un imperio? ¿Debe gobernar la aristocracia burguesa o un rey descendiente
de los incas? ¿Nuestra independencia
debe ser inmediata o esperar en forma
especulativa la suerte de Fernando VII?
Estas son algunas de las preguntas que
se dispararon y dispararon el proceso de
conformación de nuestro país. Preguntas basadas en las necesidades reales de
quienes habitaban este suelo. Interrogantes surgidos a partir del agotamiento
de un modelo de representación, de evolución social, de respuesta al necesario
desarrollo.
Las preguntas y debates toman fuerza
de hecho, construyen tendencias y agrupan sectores cuando circulan dentro de
un núcleo social, dentro de un campo
social. Desde el comienzo de la historia
los medios de comunicación han sido el
espacio de discusión por el que comenzaron los cambios.
Uno de los más grandes revolucionarios
de mayo, el cerebro del cambio, el verdadero rebelde, que pagó con su vida su
osadía jacobina, era entre otras cosas
periodista y dueño de un periódico, del
primer periódico de nuestro país: “La ga-
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ceta de Buenos Aires”. Mariano Moreno
pagó con su vida el amor a la libertad
de la nación y el amor a la libertad de
expresión. Su gaceta era un crisol de voces, un espacio de debate que socavaba
la verdad instituida y exponía la necesidad de progreso. Con las limitaciones
del medio y la época, fue un desnudista
de las reales intenciones de algunos participantes de la revolución. Nadie puede
dudar el papel que la prensa escrita jugó
en todos los procesos políticos. San Martín, Belgrano, Alberdi, Sarmiento, todos
fueron periodistas o escribieron.
A la prensa escrita se sumaron luego
la radio y la televisión en el 51, y poco
tiempo después la televisión por cable.
El medio más federal de todos. En poco
tiempo se pobló el país de una, diez,
cien, hasta llegar a las más de setecientas empresas de Cable que cubren la
totalidad del país. Fueron el espacio de
información, de acceso a lo que pasaba
en el resto del mundo, la voz del interior,
el espejo de las comunidades, el servicio
social de los servicios. Luego, fue el Cable también el que se sumó con mayor
dinamismo al nuevo ágora de la actualidad: Internet. El acceso a la economía
digital, al conocimiento mundial a la
economía electrónica, a la sociedad del
conocimiento. El Cable sigue siendo en
nuestro país el mayor inversor en banda
ancha.
Son cincuenta años de historia argentina,
de compromiso argentino. Pasado de lucha,
presente de compromiso, futuro de esperanza certera en esta tierra. El Cable, cincuenta
años haciendo futuro.

PROGRAMACION

Para comenzar el año,
Viña del Mar
A&E larga la temporada 2014 con la transmisión de este espectacular
evento, lleno de artistas de primera línea. La palabra de César Sabroso.
El ya clásico Festival de Viña del Mar
cuenta este año con las más populares
figuras de la música. Estarán presentes
artistas como Ricky Martin, Rod Stewart,
Alejandro Fernandez, Carlos Vives, Fito
Paez, Laura Pausini, Jesse y Joy y La Ley,
entre otros. A&E será la señal encargada
de llevarlo a toda América Latina. Según
afirma César Sabroso, Vicepresidente
Senior de Mercadeo para A+E Networks
Latin América, “será una verdadera experiencia multimedia gracias a la transmisión
del festival de principio a fín sumada a una
cobertura sin precedentes noche a noche con
segmentos y entrevistas exclusivas que la audiencia podrá disfrutar a través de la pantalla”.
Pero eso no es todo. Según señaló el
ejecutivo a Revista ATVC, “también se
podrá seguir el evento en nuestro site y las
redes sociales, estén donde estén, a través de
la computadora, tabletas o celulares. Nuestros
usuarios serán los verdaderos protagonistas,
ya que podrán participar en vivo y en directo
con sus comentarios e impresiones en nuestro
site , Facebook y Twitter minuto a minuto durante el Festival”.
Sabroso destacó el patrocino de Chilevi-

César Sabroso
sión en todos los eventos de la campaña
pública con el logo de A&E, la entrevista exclusiva con Rod Stewart, y la participación en las redes sociales de Beto
Cuevas y Jesse y Joy. “Estamos muy contentos de poder llevar Viña al siguiente nivel en
todas las plataformas”, resumió, antes de
mencionar el concurso por el cual dos
ganadores acceden, con todo pago y un

acompañante, a presenciar el festival.
La cobertura del Festival de Villa será
el primer gran acontecimiento del año
para A&E, pero no el único. Después de
crecer un 71% en audiencia en 2013, el
canal prepara para esta nueva temporada nuevos estrenos tales como Physictia,
una nueva serie de la famosa psiquica
Tia Belle; Bad ink, con el reconocido tatuador de Las Vegas Dirk Vermin y su
socio y mejor amigo Ruckus, quienes
corrigen los tatuajes con errores; Los
tesoros de Barry, protagonizada por el
querido protagonista de Quien da Ma$,
Barry Weiss; y Andrew Wayne, el reconocido mago, ahora con un formato en
televisión.
Según apunta César Sabroso, la idea es
lograr para las tres marcas (History y Bio,
ver recuadro) “una consolidación en todos
los aspectos: distribución, rating, publicidad,
redes sociales, etc. Por otra parte, rescato la
importancia de lo que estamos haciendo en
Brasil, donde finalmente pudimos abrir una
oficina autónoma con el mejor personal, gente
que conoce y entiende el mercado tanto a nivel
profesional como cultural”.

Las novedades de History y Bio
- Bonnie & Clyde: History revive la verdadera historia de la pareja
de bandidos más famosa en la era de la gran depresión. Hollyday
Grainger (Anna Karenina, Los Borgia, Jane Eyre) será Bonnie; y Clyde
Barrow Emile Hirsch (Milk, Meteoro, Houdini).
- Houdini: miniserie basada en la vida del famoso mago Harry Houdini interpretado por Adrien Brody.
- La Biblia: la miniserie del reconocido productor Mark Burnett finalmente llega en estreno para toda América Latina con las recreaciones
de los eventos extraordinarios del Antiguo y Nuevo testamento.
- Además, en época del Mundial History presentará en estreno Gladiadores, una producción para conocer a los mejores jugadores del
mundo.
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- Divas Doble D: las divas Cynthia y Molly regresan en 2014 con una
nueva temporada que te va a levantar el ánimo.
- Fabulosas y escandalosas: para conocer a las terribles y bellas madres del momento. Seis divinas y ligeramente tremendas mujeres de
hoy.
- Hijas del buen pastor: estas tres hijas de predicadores buscan el
equilibrio entre la tentación y la presión de sus desconcertados padres.
- Las reinas del prom: una competencia loca pero glamorosa. Compiten una contra otras por ser las mejores, desde los videos y los regalos
hasta la elección del vestido.

MEJORES SOLUCIONES,
UNA MANERA MEJOR
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Ingeniería y Capacidad
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MVS se consolida en América Latina
Las señales del conglomerado mexicano pisan fuerte en la Región
Andina y están en pleno proceso de conquistar el Cono Sur.
MVS, uno de los conglomedo es producido en el canal y tenemos
rados de comunicación más
siempre algo interesante que mostrar.
importantes de México, cuenEXA TV es nuestro canal de música. Le
ta con un interesante paquehablamos a los jóvenes en su idioma y
te de señales, con contenidos
usamos una red de estaciones de radio
diversos y mucha producción
a nivel Latinoamérica para estar al tanpropia “Ofrecemos programación
to de sus gustos musicales y llevarles a
muy variada y para todos los gustos
la pantalla lo que quieren ver y escupara lo que nosotros zonificamos
char, con videos, especiales, conciertos y
como Zona Andina, Colombia, Perú,
mucha, mucha música. Claro Sports es
Venezuela, Ecuador, prácticamente Sandra Chávez
un canal de entretenimiento deportivo.
toda Centroamérica, Puerto Rico
Es un canal muy interesante por su cony algunas islas del Caribe” señaló Sandra
tenido variado y su enfoque diferente para abordar
Chávez, Sub-Directora de Ventas de Lael tema de los deportes”.
tinoamérica.
Por otra parte, MVS llega a Andina Link
La entrevistada describe en detalle cada
muy conforme con el trabajo de posiuna de las cinco de las señales que ofrecionamiento y expansión en la región:
cen en la región: “MP es nuestro canal de cine
“Hemos consolidado México y la Zona Andina,
internacional con lo mejor de Hollywood, cine eutenemos el respaldo del excelente trabajo rearopeo e internacional en general, series y la mejor
lizado por Matilde Boshell y su equipo de MBA
barra erótica; Cinelatino es el canal por excelencia
Networks”, puntualiza Chávez.
del cine latinoamericano. Un canal de películas
En el transcurso del año pasado MVS
en español, sin cortes comerciales. Antena 3 es un
puso gran énfasis en la conquista del
canal con un nivel de calidad altísimo en sus proCono Sur y se hizo presente en prácticaducciones. Recién estrenamos. Casi todo el contenimente todos los países de la región. En

noviembre pasado, entrevistamos a la
ejecutiva de MVS durante Chile Media
Show y así respondía al respecto: “Hemos
participado en todas las convenciones. Hemos
ido a Uruguay, Paraguay, Argentina, y ahora estamos aquí en Chile. Vemos mucho movimiento,
la gente está interesada por nuestros canales,
mencionan mucho Cinelatino y Multipremier,
los ubican muy bien. Y estamos trabajando para
que suceda lo mismo con Exa TV, nuestra señal
de videos musicales, y con Viva Sports, el nuevo
canal de entretenimiento deportivo”.
Consultada pocos días antes del inicio de
Andina link acerca de las perspectivas para
el año que comienza, manifestó: “En cuanto
a las estrategias de expansión, seguimos atacando
de manera directa el mercado de Cono Sur para
lograr una mejor penetración en la zona. Nosotros
estamos presentes en algunas ferias de la región,
como es precisamente Andina Link y Tepal, Expo
Canitec en México y probablemente Jornadas Internacionales en Buenos Aires. Creo firmemente
que tenemos un gran producto, tenemos de todo
y para todos, y 2014 será sin duda un año de retos,
pero también de crecimiento para nosotros”.

TruTV, en más de 25 millones de hogares

TruTV, el canal de entretenimiento que retrata
las experiencias extraordinarias de la gente
real, sigue creciendo, y en 2014 lleva su señal HD a los hogares colombianos, a través
de la televisión HD de Claro. Con esta señal,
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truTV llega a uno de los operadores más importantes de televisión por cable en Colombia,
aumentando así su alcance y penetración en
la región y superando los 25 millones de suscriptores. Por eso, el 2014 será sin duda uno de
los años más importantes para la señal, pues
su variada oferta estará disponible para más
usuarios, y esta vez en calidad HD.
Este año se esperan estrenos de distintos programas y series en diversos formatos, al llevar
a los hogares de la región los mejores y más
audaces shows.
Por ejemplo, el 22 de febrero se estrenó la primera temporada de The Dudesons, una serie

finlandesa que combina el humor, las acrobacias y… las estupideces. Los Dudesons son cuatro amigos: Jarppi, Jukka, Jarno y HP. Desde
que se conocen, hace años, se han empeñado
en salir de la monotonía que se presenta en el
Círculo Polar Ártico. ¿Cómo lo logran? Haciendo las idioteces y las bromas más inesperadas.
Otro de los shows más exitosos que verá una
nueva temporada este año será INK Master, el
reality que busca al nuevo maestro tatuador.
Lo acompañará en la grilla el nuevo show
Tattoo Nightmares, el programa en el que los
pésimos tatuajes se convierten en obras de
arte.

ENTREVISTA

“Existía una audiencia ávida
del contenido que ofrecemos”
Gustavo López asegura que, con Sundance Channel, el público amante del cine independiente
de alta calidad “ahora tiene un hogar”. En diálogo con Revista ATVC, celebra la excelente
recepción de los cableoperadores y adelanta los estrenos más importantes.

- ¿Cómo están funcionando el servicio on demand, dispositivos
móviles y demás plataformas alternativas?
- Somos conscientes de que nuestra audiencia más fiel consume contenidos en múltiples pantallas. Es por este motivo que proveemos a
nuestros afiliados con el paquete de derechos más inclusivo de la industria para que puedan incorporar a Sundance Channel en todas sus
plataformas. Sin embargo, muchos sistemas de la región están todavía
testeando estas nuevas tecnologías. Estamos trabajando junto a nues-

peliculas

SERIES

- A meses del lanzamiento, ¿qué balance
hacen de la repercusión entre los operadores y
televidentes?
- La respuesta ha sido sumamente positiva tanto
de parte de nuestros afiliados, como de nuestra
audiencia. Sabíamos que en Latinoamérica existía
Gustavo Lopez
una audiencia ávida de contenidos independientes
de alta calidad y que nadie estaba atendiendo a esa demanda. Sentimos que con Sundance Channel este público ahora tiene un hogar.
Tenemos un fuerte compromiso con nuestros televidentes por traerles
los contenidos más exclusivos y provocadores provenientes de todas
partes del mundo, y no descuidaremos ese compromiso.

tros afiliados para asegurarnos que dispongan del
contenido necesario para incorporarlas en su oferta a los suscriptores. Apoyamos la preservación del
ecosistema de televisión paga y estamos abocados
a ayudar a nuestros afiliados a mejorar sus plataformas.
- ¿En qué países lograron hasta ahora una mayor
distribución y qué metas tienen en ese sentido
para este año?
- Hasta el momento hemos alcanzado la mejor distribución en Argentina, Chile, República Dominicana, Ecuador y Perú. No resulta sorprendente porque
estos países presentan grandes comunidades de cineastas y amantes del cine. Nuestros objetivos para
este año incluyen la expansión de la distribución en
países donde ya tenemos presencia y lanzar la señal en Brasil y México.
- ¿Cuáles serán los estrenos más importantes de los próximos
meses?
Nuestro objetivo es poder distribuir el mejor contenido producido por
nuestra compañía madre, AMC Networks. En este contexto nuestro estreno más importante de este mes es la serie Rectify, de los productores
de Breaking Bad. Es una serie que aglutina todos los valores de nuestro
canal. Es muy audaz, provocadora y desarrolla personajes muy fuertes
y complejos. Esto se refleja en los gratificantes niveles de audiencia.
Rectify se puede ver exclusivamente por Sundance Channel. También
hemos adquirido varias películas en el Sundance Film Festival del mes
pasado. Estos largometrajes también se emitirán de manera exclusiva
por Sundance Channel en los próximos meses.

Festivales y eventos

Si bien hace pocos meses que Sundance Channel
está presente en América Latina, es una de las marcas más conocidas dentro de la industria. Gustavo
López, Vicepresidente de distribucion global y desarrollo comercial para la región, evalúa lo actuado
hasta el momento y revela cuáles serán los pasos a
seguir.

PELÍC

AMC completó la adquisición de Chellomedia
AMC Networks Inc. anunció a principios de febrero que completó la adquisición de Chellomedia, la división internacional de contenidos
de Liberty Global en € 750 millones ( aproximadamente US$ 1000 millones). “Chellomedia
tiene una colección de activos fuertes, bien
establecidos y bien administradas en todo el
mundo y estamos entusiasmados con la oportunidad de crecimiento a largo plazo que esta
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adquisición representa para AMC Networks y
sus accionistas”, afirmó Josh Sapan , Presidente
y CEO de AMC Networks.
La adquisición proporciona a AMC Networks
una amplia gama de canales de televisión que
se distribuyen a más de 390 millones de hogares en 138 países. Los canales abarcan una
variedad de géneros , incluyendo señales de
cine y entretenimiento, suministrando opor-

tunidades a largo plazo significativas para la
AMC Networks para distribuir su programación
original AMC, IFC , Sundance Channel y WE tv a
través de una amplia pisada global.
Alejandro Harrison se desempeñará como
Chief Executive Officer para Latinoamérica, reportando a Ed Carroll, Director de Operaciones
ED PALLUTH | EVP, Distribución Mundia
de AMC Networks, quien
liderará la integración
E: edward.palluth@amcnetworks.com
de Chellomedia. O: +1.817.562.3339 M: +1.214.766.5916

www.
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Hustler TV, el poder de una marca líder
Alex Behrens, Vicepresidente regional Latin America de Hustler, lidera
la expansión de la cartera de contenido para adultos en Latinoamérica.
Desde el momento en
que LFP Broadcasting,
compañía
propietaria
de la reconocida marca Hustler (que abarca
tanto el canal Hustler TV
como el casino, las tiendas y un sinfín de franquicias) adquirió New
Frontier Media, propietaria de una amplia gama
de canales para adultos
(Juicy, de contenido étnico; Real, de producciones amateur y Quickies, Alex Behrens
de cortometrajes, entre otros , bajo el paraguas de The Erotic Network) se convirtió
en la compañía proveedora de contenido
para adultos más grande de la industria
de la televisión. Asimismo, a partir del
nombramiento de Alex Behrens, Vicepresidente regional Latin America , la estrategia se basó en expandir la distribución
en la región, ya no sólo apuntando a los

cableoperadores grandes, sino también a los
pequeños y medianos
que en líneas generales
no ofrecen contenido
para adultos. Para ello,
con Hustler como marca insignia a la cabeza,
tuvieron presencia en
las principales ferias del
sector durante el transcurso del 2013.
A pocos días de Andina
Link y comenzando el
2014 Behrens se muestra muy conforme con los resultados y
afirma: “En el presente tenemos nuestro contenido, tanto los canales lineales como en contenido SD y HD para el servicio VOD, en los principales operadores de la región . No significa que
no falten algunos, por supuesto. El año pasado
contactamos a una mayoría de operadores y
ahora nos queda hacer seguimiento para poder
concretar los temas. ”.

La idea es seguir teniendo presencia en
las ferias regionales tales como Tepal,
Jornadas y Canitec, haciendo hincapié
en la Hustler como marca icónica en el
mundo del entretenimiento para adultos.
Existe también la posibilidad de incorporar franquicias en el territorio ya que, según Behrens, muchos clientes lo han solicitado: “Esto no está totalmente decidido pero
definitivamente está en estudio. Seguramente la
opción será analizada caso por caso”.
Próximamente Hustler estará celebrando sus 40 años de existencia y, fiel a su
estilo, se están ultimando los preparativos para un festejo “a lo grande”. ”Nuestros
proyectos son de crecer y consolidar en el territorio. Este año es especial porque cumplimos 40
años de existencia y vamos a celebrar esto de
una manera interesante. La marca Hustler será
nuestra presentación y estamos seguros que de
esta manera nuestros clientes se verán beneficiados del poder de esta marca líder en los temas de entretenimiento adulto”, concluyó el
ejecutivo.

“Las aventuras de Mateo y Marc”, por TLC

El dúo dinámico conformado por
Matthew Ridge y Marc Ellis protagonizan “Las aventuras de Matthew y Marc”.
Estos jóvenes inquietos y bulliciosos de
Nueva Zelanda llevan su incontenible

humor Kiwi a los destinos más calientes
de Brasil y Argentina, y descubren toda
la diversión que estos países tienen para
ofrecerles.
En el primer episodio, Matthew y Marc
entran en contacto con la vida y la cultura de Brasil. Ellos se preparan para
participar en uno de los eventos más importantes del país, el Carnaval de Río, y
para ello toman lecciones de samba. En
la siguiente entrega los protagonistas
bailan al compás del tango en Buenos
Aires y demuestran sus habilidades en
el polo. Una vez más, cada uno tiene la
oportunidad de vencer a su compañero y
castigarlo como más les guste, ya sea devorando seis ajíes picantes, o soportando
latigazos en las partes traseras desnudas.

Matthew y Marc vuelven sobre sus pasos
por la costa de Sudamérica y disfrutan
de las espléndidas playas de Copacabana e Ipanema, en Brasil. Mientras están
allí, intentan derrotarse mutuamente en
un juego de voleibol de playa. También
ponen a prueba sus habilidades de conducción en una carrera de Go Karts. En el
cuarto episodio, el dúo se prepara para
participar en un espectáculo circense en
la Argentina.
En el capítulo final de “Las aventuras de
Matthew y Marc”, luego de visitar las ‘favelas´, aprender las danzas tradicionales
locales y humillarse mutuamente en público, Matthew y Marc ponen punto final
a su travesía con una gran actuación en
el Carnaval de Río.
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PROGRAMACION

Stingray Digital adquiere
los activos de DMX Media
Con la adquisición, la canadiense Stingray llega a más de
100 millones de suscripciones a lo largo de 113 países.
Stingray Digital, empresa canadiense propiedad de Telesystem, Novacap y Boyko
Investment Corporation dedicada a proveer servicios musicales multiplataforma para
operadores de TV Paga a nivel global, adquirió los activos
del servicio de música digital
de Mood Media Latin America, más conocido como DMX Eric Boyko
Media, que ofrece una gama
completa de canales de música adaptados
a los gustos de audiencias locales a través
de acuerdos con operadores de servicios de
TV Paga. Esta transacción refuerza el posicionamiento de Stingray, alcanzando más
de 100 millones de suscriptores en 113 países alrededor del mundo.
En los últimos tiempos, DMX Media había
venido fortaleciendo su posición en América Latina y el Caribe. Como resultado directo
de la adquisición DMX Media ya comenzó

a operar bajo la marca comercial Stingray Digital Latin
America con Gustavo Tonelli
como VP y Director General
y Alejandro Cacciola como VP
de Operaciones.
“Como parte de nuestro ambicioso
plan de expansión global estamos
continuamente a la búsqueda adquisiciones estratégicas que complementen el modelo de Stingray
Digital y que nos permitan seguir
consolidando la distribución de nuestro contenido
a través de nuestras propiedades musicales.”, afirmó Eric Boyko, Presidente y CEO de Stingray Digital.
“DMX Media Latin America es un complemento ideal para nosotros dadas las numerosas
oportunidades de sinergias existentes dentro
de nuestras respectivas plataformas y servicios. Junto con nuestro negocio actual en América Latina, esta adquisición nos permitirá expandir y seguir fortaleciendo nuestra presencia

en uno de los mercados de TV paga y banda
ancha de mayor crecimiento a nivel mundial”,
concluyó.

Acuerdo con Columbus
Stingray Digital firmó un acuerdo con Columbus International Inc. (Columbus), uno
de los mayores proveedores de telecomunicaciones en la región, para la distribución
del servicio musical digital Galaxie. Este
acuerdo refuerza la posición de liderazgo
de Stingray Digital en Latinoamérica y el
Caribe como el principal proveedor de servicios de música digital en televisión.
De esta manera Columbus, bajo la marca
Flow, ofrece 50 canales del servicio de música digital Galaxie a sus clientes de Flow
TV en cuatro de sus más importantes mercados: Curaçao, Granada, Jamaica y Trinidad. La programación del servicio incluye
canales locales, tales como Caribbean Vintage Vibes, In the Dancehall Session, Soca
Motion y muchos otros más.

Llega TyC Sports HD
Con el lanzamiento de esta
audiencia para adoptar esta
nueva señal, el canal de origen
modalidad?
argentino apunta a afianzar su
- Siempre estamos pendientes
liderazgo en ese rubro. La charde la demanda de la gente y
la con Hernán Chiofalo, Affiliate
de la industria, y en este caso
Sales, Business and New Media
entendimos que TyC Sports HD
Manager del canal, brinda alera una necesidad y una obligunos detalles en ese sentido.
gación para ofrecer el mejor
-¿Qué representa para TyC
producto posible.
Hernán Chiofalo
Sports poder transmitir las 24
-¿Qué inversión significó para el
horas en HD en el marco de la puja entre los canal poder concretar este avance?
canales deportivos?
- Incorporamos nueva tecnología, nuevas cá- TYC Sports es líder en su segmento desde maras, consolas, islas de edición y todo el equihace 20 años, así que crecer tecnológicamente pamiento necesario. Fue una inversión muy
y dar un salto más hacia la mejor calidad es importante que nos consolida como una señal
algo lógico y natural, que nos posiciona como de primer nivel, que innova aún en el éxito.
una señal de avanzada no sólo en el conteni- - Más allá del HD, ¿cuáles serán las principales
do, sino también en la imagen.
novedades del canal para este año?
-¿Habían recibido consultas y pedidos de la -Tendremos el Mundial de Brasil, así como

14

también el Mundial de básquet, las mejores
peleas de los boxeadores argentinos, la Copa
Davis, el ATP 250 de Buenos Aires con Rafa
Nadal, las mejores categorías del automovilismo argentino y, como siempre, una programación muy variada.
-¿Cómo será la cobertura del Mundial de
Brasil?
- Transmitiremos todo el Mundial. Enviaremos 50 personas a Brasil y mudaremos
toda la programación para que la pasión
de la Copa pueda vivirse las 24 horas en
TyC Sports HD. Habrá un equipo de periodistas en el IBC de Río de Janeiro y otro
equipo siguiendo bien de cerca a la Argentina, vaya por donde vaya. Habrá debates, charlas futboleras y highlights. Va a
ser una cobertura histórica, y todo en alta
definición.

PROGRAMACION

Atres Series, el nuevo canal de
Antena 3 en HD para Latinoamérica
Atres Series se convertirá en la tercera señal internacional del
Grupo, junto a Antena 3 Internacional y Hola TV. Desde junio,
emitirá series en español.

Atresmedia anunció el próximo lanzamiento de un nuevo canal de TV de pago
para el mercado Latinoamericano: Atres
Series. Este nuevo canal se convertirá en la
tercera señal internacional del Grupo, añadiéndose a las ya existentes de Antena 3
Internacional y Hola TV, en la que participa
junto con la revista Hola.
El nuevo canal emitirá 24 horas al día 7
días a la semana y presentará una oferta
centrada en series en español, en HD, con
el sello de calidad de Atresmedia Televi-

sión, referente de la ficción en la televisión
en España, donde produce más de 600
horas al año con una inversión anual de
decenas de millones de dólares.
Atres Series viene a complementar la oferta existente de las plataformas de pago,
con una propuesta de alta calidad y variedad, ofreciendo al espectador de Latinoamérica la posibilidad de disfrutar del extenso catálogo de Series Atresmedia que
abarca los más diversos géneros: series
históricas (“Hispania”, “Imperium”, “Toledo”) y de época (“Gran Hotel”, “El tiempo
entre costuras”), románticas (“El secreto de
Puente Viejo”, “Amar es para siempre”), juveniles (“Física o química”), comedias (“La
familia mata”, “Aquí no hay quien viva”)
y series familiares (“Los protegidos”, “Vive
cantando”). El canal estará disponible en
los hogares latinoamericanos desde el 1º
de junio de 2014.
En palabras de Mar Martínez Raposo,
gerente de Internacionalización de Atresmedia Diversificación y responsable del

proyecto, “Atres Series supone una excelente
oportunidad para seguir incrementando nuestra
presencia en Latinoamérica y crear una nueva
ventana de explotación para nuestras series, que
sin duda son muy reconocidas y valoradas por el
espectador iberoamericano. Es, además, un contenido de excelente calidad que podrá completar
las ofertas en HD. Estamos seguros que será una
señal que aporte valor tanto a los suscriptores
como a las plataformas de TV Paga”.
Atresmedia atesora una presencia de
más de 17 años en Latinoamérica, con
su canal Antena 3 Internacional, que
cuenta con una distribución de más de
12 millones de hogares y “cuyo éxito ha
sido decisivo a la hora de decidirnos a lanzar dos nuevos canales en apenas un año”,
explica Javier Nuche, Director General
de Atresmedia Diversificación, en referencia al lanzamiento de Atras SEries y
de Hola TV, que en poco menos de 6
meses “se ha consolidado como uno de los
canales de referencia del entretenimiento y
estilo de vida en la región”.

El tiempo entre costuras, en la pantalla internacional de Antena 3
Basada en el best seller homónimo de
María Dueñas, la serie “El tiempo entre
costuras” que arrasa en España, se estrenó
en la señal internacional del canal español en Enero pasado Antena 3 trasladó a
la pequeña pantalla española la novela de
María Dueñas devenida en best seller “El
tiempo entre costuras”. Producida por Boomerang TV, se estrenó en España en Octubre del 2013, convirtiéndose en la ficción
más vista de la cadena en los últimos 12 años y de todos los
estrenos de series nacionales en televisión desde enero de 2005,
y elegida por la prestigiosa agencia The Wit como uno de los
estrenos de ficción mundial más destacados del año.
Entretanto, la serie se estrenó el pasado domingo 12 de enero,
en el Canal Internacional de Antena 3 y se espera que coseche
similar éxito en la pantalla internacional. Luego de cada capí-
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tulo se emite “Mas de El tiempo entre costuras”, con un reportaje especial en el que
se revelan todos los secretos del capítulo
recién emitido
“El tiempo entre costuras” es una súper
producción que insumió siete meses de rodaje en más de 100 locaciones de España,
Marruecos y Portugal, la construcción 254
decorados que consiguieron adaptar de
forma exhaustiva los espacios naturales a
la época de finales de los años ‘30 y principios de los ’40 y la
confección más de 400 trajes a medida, y se alquilaron aproximadamente 1500 en las más importantes casas especializadas
de Madrid, Londres y Roma. Por otra parte, con un elenco que
incluye figuras nacionales e internacionales, entre los roles protagónicos, los secundarios y los episódicos, han trabajado en la
serie 135 actores y más de 2500 extras.

PROGRAMACION

Fox anuncia el lanzamiento de la
campaña mundial de “Cosmos”
Fox International Channels la llevará a cabo desde marzo a través
de todos los canales Fox y National Geographic del mundo.

Fox International Channels (FIC) y National
Geographic Channels International (NGCI)
anunciaron que “Cosmos”, la emocionante
nueva serie de trece episodios de la productora, guionista y directora Ann Druyan
y el productor ejecutivo Seth MacFarlane
(“Family Guy”; Ted), se estrenará en los 90
canales de National Geographic en 180 países, además de en los 120 canales de FOX
en 125 países, lo que lo convertirá en el
lanzamiento internacional más grande de
la historia de una serie televisiva. Inmediatamente después del anticipado estreno en
Estados Unidos el domingo 9 de marzo en
Fox y lunes 10 de marzo en los canales de
National Geographic, los mercados internacionales comenzarán a emitir el episodio
estreno simultáneamente en los canales de
FoX y de National Geographic, terminando
en el transcurso de una semana después
del estreno en Estados Unidos. En América
Latina “Cosmos” estrenará el miércoles 11
de marzo. Los doce episodios adicionales
se emitirán exclusivamente en los canales
de National Geographic Channels.
“La visión de ‘Cosmos’ nos inspiró a realizar un
lanzamiento en todos los canales de National
Geographic y Fox, lo que llegará a cuatrocientos
millones de hogares fuera de Estados Unidos,
una cifra sin precedentes”, dijo Liz Dolan, Directora de Marketing de FOX International

Channels y National Geographic Channels
International. “Hicimos lanzamientos internacionales en todos nuestros canales de
entretenimientos de Fox para series tales
como ‘The Walking Dead’. Hicimos lanzamientos internacionales en todos nuestros
canales de National Geographic para series
tales como ‘Juegos mentales’. Pero nunca
habíamos combinado el poder de nuestros
canales de entretenimiento con el de los
de National Geographic para promocionar
una serie, estrenándola simultáneamente
con Estados Unidos. Lo estamos haciendo
ahora con ‘Cosmos’. La serie no sólo se estrenará en 400 millones de hogares sino
que, en esos hogares, estará en dos, tres o
cuatro canales”, destacó.
La nueva Cosmos estará apoyada por una
gran campaña de publicidad y marketing a
nivel mundial, que incluirá una importante

campaña en televisión creada por el equipo
creativo de Fox Estados Unidos, adaptada
por FIC en 44 idiomas, más una enorme
publicidad en otros medios. Equipos de
marketing de todos los países involucrados
se encuentra adaptando localmente los
materiales de publicidad y marketing además de promociones “hechas a medida” para
asegurarse de que la campaña resuene en
el público local. La campaña digital incluirá
publicidad online y aprovechará los medios
sociales, que incluyen los treinta y siete
millones de simpatizantes de la página de
Facebook de National Geographic.
Druyan y el renombrado astrofísico, y conductor de la serie, Dr. Neil deGrasse Tyson
realizaron una gira de promoción por cuatro continentes. Participaron de proyecciones para invitados VIP, conferencias de
prensa y eventos especiales en cada uno de
los mercados. Más de tres décadas después
del estreno de “Cosmos: A personal Voyage”, la
icónica exploración científica del universo
de Carl Sagan, Seth MacFarlane se unió con
los colaboradores creativos originales de
Sagan –la guionista, productora ejecutiva y
directora Druyan y el coguionista y astrónomo Steve Soter– para concebir la serie de
trece episodios que será la sucesora de la
serie original, ganadora de premios Emmy
y Peabody.

Volvió #REDES por #ESPNMas & @ESPNPlay
En febrero regresó a la pantalla de ESPN+
#Redes, la novedosa propuesta de ESPN
que tiene foco en las redes sociales como
Twitter, Instagram, Facebook y Vine, espacios ideales para ser parte de la actualidad. Un programa de entretenimiento
singular que combina deportes, espectáculos, tendencias sociales, contenido vi-
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ral, humor, desafíos con la participación
de reconocidas figuras e interacción con
los televidentes en tiempo real.
El programa se emitirá los martes y viernes, desde las 23:00, en VIVO por ESPN+ &
ESPNPlay.com, con Ricardo “Chino” Darín,
Juan Ignacio Chela, Mariana “Muni” Seligmann y Juan Marconi en la conducción.

INFORME

La TV Paga más arriba que nunca
El segmento cerró el año anterior con crecimiento en todos los indicadores
de audiencia, con las mejores perspectivas para el período que comienza.

LAMAC, la organización que representa
a 49 canales de TV Paga, desarrolló un
informe que consolida la información de
audiencia de todo el año 2013 y permite
anticipar el 2014. La principal conclusión
que se desprende del análisis, es que la
TV Paga cerró un año extraordinario en
términos de consumo. El medio creció
significativamente en todos los indicadores de audiencia y targets demográficos
analizados.
En palabras de Valeria Beola, country
manager de LAMAC, “las cifras son rotundas
y evidencian el lugar destacado que la TV Paga
tiene en las preferencias de los argentinos. En
los últimos años observamos una migración sostenida de la audiencia hacia los contenidos de
TV Paga, pero en 2013 esa tendencia se consolidó con fuerza renovada. La TV Paga inicia 2014
en una excelente posición dentro del escenario
de medios local, ofreciendo a sus anunciantes
la oportunidad de capitalizar el crecimiento de
audiencia de este medio a favor de sus marcas
y productos.”
El informe analiza el comportamiento de
diversos grupos demográficos de la población, en base a los principales indicadores
de audiencia, tales como penetración, rating promedio, share de audiencia y ATS,
a nivel nacional, durante 2012 y 2013, utilizando como fuente a IBOPE Argentina.
En el promedio de total población, los in-

dicadores de consumo de TV Paga crecieron incluso por encima de la penetración:
10% el rating promedio, 11% el share de
audiencia y 11% el ATS.

Penetración
La penetración de TV Paga creció en 2013
y superó la marca del 80% en todos los
targets analizados. Por encima de la media se destacaron los segmentos de NSE
alto-medio, con una penetración de TV
Paga cercana al 90%. El 2014 inició con
una nueva marca récord en términos de
penetración, ya que la cifra promedio
nacional se incrementó de 83% a 87%,
manteniendo el liderazgo regional. Las
altas cifras de penetración que la TV Paga
tiene actualmente en Argentina la constituyen en un medio de acceso masivo a
la población, efectivo para cualquier tipo
de campaña televisiva.

Rating y share de audiencia
El rating promedio de TV Paga reflejó
incrementos en prácticamente todos los
targets analizados. En algunos targets
el aumento superó incluso la media del
10%. Si bien el consumo de TV Paga es
particularmente elevado entre los más
jóvenes, las mayores tasas de crecimiento
se registraron en los grupos demográficos mayores de 18 años.

El share de audiencia de TV Paga creció
significativamente en 2013 y se acercó al
50% en los diferentes targets analizados.
Por encima de la media se destacaron
algunos segmentos demográficos, con
un share de audiencia incluso superior a
50%: los de nivel socioeconómico medioalto y los niños. De este modo, la TV Paga
ya alcanzó un hito histórico en términos
de consumo: la mitad del tiempo destinado a consumir televisión. Esta cifra, récord en América Latina, la convierte en
un elemento indispensable en las campañas televisivas locales.

ATS o tiempo de consumo diario
El ATS o tiempo de consumo diario promedio de TV Paga también creció en 2013.
Todos los targets analizados reflejaron un
incremento en la cantidad de minutos
promedio vistos al día. Se destacaron tres
grupos con las cifras más altas, superiores a las 4 horas diarias: los niños (4-12
años), las amas de casa y los adultos mayores de 50 años. El indicador ATS, si bien
menos famoso que otros indicadores
como el rating o el share de audiencia,
es igualmente relevante para evaluar la
relevancia publicitaria de un medio. Con
un consumo superior a las 3 horas diarias,
la TV Paga consolida su protagonismo en
el escenario local de medios.

En Universal Channel ya se puede elegir idioma
Universal Networks International cuenta desde febrero con opción
de cambiar el audio en los televisores o SAP (opción de audio alternativo) el cual le permitirá al televidente escoger el idioma en el que
desea escuchar la programación doblada del canal. “Trabajamos continuamente para mejorar la experiencia visual que le brindamos a nuestras audiencias”, afirmó Ken Bettsteller, director general de Universal Networks International,
Latinoamérica. “La implementación de SAP en Universal Channel ofrece acceso a
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un idioma adicional, lo cual se adapta mejor a las preferencias de nuestros televidentes y nos permite seguir generando una mejor conexión con ellos”, señaló.
Universal Channel implementa SAP en todos los países de Latinoamérica donde actualmente se transmite la señal. Aproximadamente
un 80% de la programación de febrero está disponible con esta
tecnología, incluyendo los mejores episodios de La Ley y el Orden:
UVE, House y todas las películas.

PROGRAMACION

Documentales en NHK World TV
a tres años del tsunami
Del 10 al 14 de marzo NHK WORLD TV presenta la serie de programas
documentales especiales del ciclo “Mañana”, tres años después de la
catástrofe del terremoto del 11 de marzo de 2011.
Los programas que integran el Especial de
“Mañana” conforman una serie de cinco episodios que se centra en los esfuerzos de reconstrucción por parte de las víctimas del terremoto . Aquí aparecen nuevamente algunas
de las personas que ya fueron entrevistadas
en producciones anteriores para ver lo que
han logrado desde entonces.

Caminar sobre sus propios pies (10 de
marzo):
Siete meses después del terremoto y tsunami
de marzo de 2011, un símbolo de esperanza
surgió en la devastada ciudad de Kesennuma
con la creación de un grupo de ídolos pop llamado Girls SCK . Dos años más tarde, el grupo se enfrentó a un gran punto de inflexión
con la muerte de su fundador, Kenichi Abe.
Los adolescentes ahora tienen que llevar su
carrera en sus propias manos para continuar
su viaje.

Las abuelas de Tohoku en el Mundo (11
de marzo):

El diseñador de moda suizo Kazu Huggler se
unió a un grupo de mujeres de edad avanzada que viven en viviendas temporales en

como sea posible y llevarlos a Japón en busca
de sus dueños originales.

Educación: Proyectos para las Generaciones Futuras. Un año en la escuela de Tohoku de la OCDE (13 de marzo):

la ciudad de Rikuzentakata para lanzar un
proyecto para la recuperación. Las “abuelas”
Tohoku produce bolsos, monederos y otros
artículos. Este programa sigue sus esfuerzos
en su intento de desarrollar sus actividades
en el ámbito internacional .

Recuerdos llevados hasta la orilla por las
corrientes (12 de marzo):
Casi tres años después de la catástrofe los escombros que flotan a través del Océano Pacífico están produciendo nuevos lazos entre las
zonas de desastre y las personas que viven en
la costa de América del Norte. Algunos convierten los escombros en obras de arte , mientras que otros toman como misión recuperar
la mayor cantidad de recuerdos del tsunami

Un centenar de niños participan en un proyecto de 2 años respaldado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico con el objetivo de producir un
evento promocional en París para la recuperación del noreste de Japón . Muchos de estos
niños han perdido a un miembro de su familia o están viviendo en viviendas temporales .

Las flores brotarán en todo el mundo (14
de marzo):
Las flores brotarán en todo el mundo (Hana
wa Saku) es una canción producida por la
NHK a raíz del terremoto y el tsunami de
2011 para apoyar la recuperación del noreste
de Japón. Esta edición recorre España, Francia
y Australia para informar sobre este proyecto
. Las flores de un millón de personas brotarán
y verán cómo la canción continúa creando
lazos personales entre Japón y el resto del
mundo .

Cartoon Network y el Grupo Lego lanzan Mixels

Mixels es una innovadora franquicia creada
por la poderosa asociación de dos de las más
grandes fuerzas del entretenimiento para niños, Cartoon Network y el Grupo Lego, que se
estrenará en distintos escenarios durante el
mes de febrero. Como una verdadera marca
multiplataforma, el primero en arribar será el
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sitio web Mixels.com, seguido por los cortos
animados en Cartoon Network, todos los
lunes a partir del 24 de febrero. Poco después, los niños estarán listos para mezclar y
combinar las figuras de construcción coleccionables de LEGO Mixels descargando la
aplicación Calling All Mixels.
El consumo de medios de los niños cambia día a día, por lo que esta colaboración
sin precedentes y el lanzamiento de Mixels
continúa con la evolución de cómo Cartoon Network está encarando el desarrollo
y la distribución de contenidos. Reuniendo
a creadores de animaciones de talla mundial, desarrolladores de juegos y diseñadores de productos a partir de la aparición y
lanzamiento de la propiedad de múltiples

plataformas y formatos, Cartoon Network y
la marca Lego permitirán a los niños tener
una experiencia completamente integrada y
abundante desde el inicio de esta nueva y
emocionante franquicia.
Mixels se centra en un mundo de criaturas de
colores que se pueden mezclar y combinar
entre sí para dar lugar a resultados hilarantes
y sorprendentes. Se trata de cómicas y traviesas criaturas que viven en grupos de tres.
Cada una de estas tribus está basadas en un
elemento único: los Infernites, los Cragsters,
los Electroids, a los que se suman los Nixels.
Mixels.com será el centro de actividades
donde los aficionados podrán ver todos los
cortos y aprender más sobre los personajes y
configuraciones del mundo Mixel.

PRODUCCIÓN

“Siempre pensamos en la TV paga
cuando proyectamos a futuro”
Karina Castellanos, Directora General de Nativa Contenidos, habló con
Revista ATVC acerca del vínculo de esta productora con la TV paga.

Fundada en el año 2001 por Karina Castellanos, Nativa Contenidos posee capacidad
y logística de producción a nivel mundial,
dada la calidad artística y técnica que ofrece a sus clientes. Lleva realizadas más de
1800 horas de producciones nacionales e
internacionales para prestigiosos canales
de alcance internacional. Desde los comienzos, Nativa ha desarrollado estrategias
para garantizar su constante crecimiento y
expansión en el mercado audiovisual mediante el desarrollo de contenidos para televisión y nuevas plataformas tecnológicas,
advertainment y contenidos hechos a medida para marcas, así como asesoramiento
y desarrollos para canales temáticos digitales y soporte local para empresas de producción extranjeras.
- ¿Qué importancia tiene la TV paga
como mercado para las productoras
que producen para el sector y para su
productora en particular?
- El mercado de la TV paga ha tenido un
crecimiento constante en relación a la
confianza que han ido desarrollando los
canales con productoras que han sabido
realizar productos a la altura de los grandes mercados internacionales, y en el caso
de Argentina en particular, seguimos siendo un país muy competitivo en cuanto a
la excelencia de la producción. En el caso
de Nativa, hemos ido acompañando esta
búsqueda de los canales de desarrollar
productos originales de alta calidad potenciando las marcas de nuestros clientes.
Hemos logrado una confianza y hemos alcanzado una excelencia de producción que
hoy nos permite estar entre las productoras
que eligen las grandes cadenas para trabajar en Latinoamérica. Para nosotros la TV
paga como mercado fue y sigue siendo uno
de los grandes objetivos de la compañía;
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pensamos en las nuevas propuestas para
los canales.
- ¿En qué cambió el trabajo realizado por
las productoras con el avance del HD?
Nuestra productora siempre se ha destacado por la calidad de sus productos. Y
con la llegada del HD lo que hemos hecho es aggiornarnos y demostrar que en
cuanto a tecnología estamos a la altura
de cualquier producción internacional, lo
que nos permite estar a la altura de cualquier país del mundo.

Karina Castellanos
y cuando proyectamos a futuro siempre
pensamos en la TV paga como objetivo
acompañando a los canales y sus nuevas
plataformas.
- En cuanto a la demanda actual del sector
de la TV paga en la región, ¿qué temáticas
y formatos se están priorizando en este
momento y cuáles son las principales
diferencias con la TV abierta?
-En este momento hay una búsqueda de
ideas más relacionadas a programas/series
con temáticas de entretenimiento. Se buscan personajes divertidos que permitan llevar series a la pantalla, y también se buscan
temáticas más universales pero que pasen
en América Latina. Los canales buscan además puntos de vista originales que les permitan acceder a públicos más amplios y no
tanto de nicho. La gran diferencia con la TV
abierta es que tenemos que buscar ideas
que sean atractivas para el público panregional, tenemos que encontrar un producto que sea atractivo para los mexicanos,
los colombianos, etc., y ahora también los
brasileños. Sin dudas esto es uno de los
puntos más complejos de resolver cuando

- ¿Cuál considera que es la fortaleza de
su productora y cuáles son los trabajos
más importantes que han realizado para
canales de TV paga?
Nativa ha logrado tener varias fortalezas a
través de su historia. Nos hemos consolidado como una de las productoras audiovisuales más importantes de la región a
través de las 3500 horas que hemos realizado en estos 10 años. Producimos shows
en vivo, realitys, factuals, docurealitys,
programas infantiles, lifestyle, cocina, etc.
Con una base en Miami y otra en Buenos
Aires logramos cubrir las necesidades de
nuestros clientes cubriendo toda la región. Contamos con una logística a nivel
regional con distintas alianzas en los países más importantes. Somos expertos en
servicios de producción para franquicias
y desarrollo de nuevos formatos. Algunos de nuestros trabajos más destacados
son, “Unidos por la Historia”, adaptación
de formatos como “Superhumanos”, y actualmente una serie en desarrollo para
estrenar en el año del Mundial para The
History Channel, para quienes trabajamos
desde el año 2003. Para Biography Channel: “Biografía de Ricardo Arjona”, con
gran éxito en la pantalla. Dos temporadas
de “Taste It” para el Canal Glitz.
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EVENTOS

“Colombia tiene una industria
en franco crecimiento”
Luz Marina Arango, Presidenta de Andina Link, habla
sobre la actualidad del mercado en la previa del evento
que se realiza en Cartagena.

Del 25 al 27 de febrero tendrá lugar en Colombia
una nueva edición de Andina Link. Para adelantar las características del encuentro, Revista ATVC
consultó a su organizadora, Luz Marina Arango,
quien ofreció también su visión sobre la actualidad del mercado local.

forma de piratería conocida en la industria como piratería de FTA (Free to Air). También contaremos con
un segmento de Regulación, piratería y legislación. Y
otro de negocios en el que conocedores y expertos de
la industria debatirán sobre la competencia y fortalezas y debilidades de los distintos operadores. Este
segmento también discutirá sobre el futuro de la TV
digital y el nuevo Ecosistema de contenidos. El jueves
se hablará sobre los nuevos esquemas de consumo
televisivo: la multipantalla, conocida mejor como la
TV Everywhere.

- ¿Qué expectativas tienen para este año en cuanto
a convocatoria de operadores?
- Este año esperamos alrededor de 1.800 visitantes al evento. Las expectativas en cuanto a
empresas expositoras y patrocinadoras ya fue- ¿Y en cuanto a tecnología?
ron alcanzadas, pues contamos con más de 120
- Para el Seminario de Actualización tecnológica conempresas que apoyan el evento ya sea como ex- Luz Marina Arango
tamos una vez más con la certificación de la Universipositores o como patrocinadores. En cuanto a la
dad de Antioquia que avala estos seminarios académicos de tres
convocatoria de cable operadores esperamos superar el número
días. El tema central de este año es la Actualización en Networking
de empresas asistentes ya que la convocatoria se ha expandido
y la migración de IPV4 a IPV6. Este seminario está especialmente
a otros países como Bolivia, Perú y Chile.
dirigido a los cableros que necesitan actualizar sus conocimientos
técnicos para incorporar todo aquello que se requiere para poder
- ¿Cuáles serán los temas centrales de las conferencias?
administrar una red de transmisión de datos.
- Los temas que abarcaremos durante el Foro FICA: Foro Internacional de la Convergencia, los Contenidos y los Nuevos nego- ¿Qué disertantes destacados participarán?
cios 2014, estarán bastante dinámicos, actuales y responden a la
- Como siempre contamos con un selecto grupo de conferencistas
necesidad de conocimiento y discusión que observamos se preque apoyan el evento ofreciendo sus conocimientos académicos
senta en la industria. Este año habrá un importante segmento
a cada de los asistentes. Sin embargo vale la pena resaltar la prellamado La Alianza al que se denomina un grupo de proveedores
sencia de Cristiano Henrique Ferraz que es consultor académico
de contenido, operadores de TV paga y proveedores de tecnopara JDSU y un nombre muy reconocido en el medio.
logía unidos con el objetivo de combatir en Latinoamérica una
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HBO Go llega a Centroamérica
Panamá será el primer país de esta región en contar con la
plataforma online de entretenimiento Premium de HBO
HBO Latin America anunció el lanzamiento
de su plataforma de entretenimiento Premium HBO GO para los suscriptores del paquete HBO/MAX con Cable Onda en Panamá,
el primer país de Centroamérica en contar
con el servicio. “Expandir nuestra experiencia premium al resto de la región es una de las prioridades
para este año. Queremos seguir llegando a más países con nuevos operadores, y nuestro lanzamiento
con Cable Onda no sólo es un hito en Centroamérica,
sino también un orgullo para nosotros al continuar
brindando a nuestros suscriptores la mejor oferta de
valor”, afirmó Javier Figueras, Vicepresidente
Corporativo de Ventas Afiliadas de HBO Latin
America Group.
HBO Go permite ver, desde sus computadoras o dispositivos móviles con iOS, las recién
estrenadas series “Looking” y “True Detecti-

Nicolás González Revilla

ve”, así como la tercera temporada de “Girls”.
Además, podrán ver temporadas completas
de las series más aclamadas como “Game
of Thrones”, “Boardwalk Empire” y “The Sopranos”, y hasta los contenidos distribuidos
exclusivamente por HBO en la región, como
“Mad Men”, “Masters of Sex” y “House of Lies”.
También están disponibles las series originales producidas en Latinoamérica, como “Sr.
Ávila”, “O’ Negocio” y “Prófugos”. En películas,
los suscriptores pueden encontrar las producciones originales de HBO como “Behind
the Candelabra” y “Clear History”, además de
éxitos de taquilla que integran la programación de los canales HBO.
“Nos sentimos muy complacidos de ser una vez más
pioneros en la región en brindar nuevos servicios,
cumpliendo nuestra promesa de innovación y brindando siempre los mejores valores agregados a nuestros suscriptores. Es una realidad que hay una nueva
generación de clientes que demandan productos que
les permiten visualizar su programación preferida
a cualquier hora y cualquier lugar, y esa es la oferta
de HBO Go”, enfatizó Nicolás González Revilla,
Gerente General de Cable Onda.
El servicio tiene múltiples características para
personalizar la experiencia al gusto del sus-

Javier Figueras
criptor, como funciones que permiten, por
medio del Series Pass, recibir alertas y notificaciones de nuevos capítulos cuando estén
disponibles. Además, se puede crear listas de
interés con los programas favoritos, y también ver la programación en alta resolución,
con o sin subtítulos. La plataforma tiene una
navegación simple e intuitiva y los contenidos
están divididos en Series, Películas, Infantiles,
Documentales, Especiales y Adultos.
Otra característica que tiene HBO GO en la
región es que permite a los suscriptores acceder a su contenido favorito donde quiera
que vayan en Latinoamérica (excepto Brasil).

Exitosa participación de TVE en NATPE
TVE asistió un año más al principal mercado
de contenido audiovisual en América, NATPE, celebrado del 27 al 29 de enero en Miami. La edición de este año ha sido un éxito,
con más de 5000 asistentes, consolidando
su posición como uno de los principales
encuentros de la industria audiovisual en
Latinoamérica.
Televisión Española aprovechó este marco
de encuentro de negocio para presentar entre sus grandes formatos “Entre todos”. Fue
grande el interés mostrado por este formato
de emotainment que aúna la solidaridad con
el entretenimiento. Grandes distribuidoras
de formatos están dispuestas a apostar por
presentarlo en diferentes países. Asimismo se
han interesado televisiones de países como
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Chile, Argentina, Brasil, Panamá o Colombia.
En esta edición se ha consolidado además
TVE como referente de la alta producción de

series españolas para las grandes plataformas de VOD con toda la producción reciente
o de su catálogo. Series calificadas de culto
por las propias televisiones iberoamericanas.
Por su parte, la ficción histórica “Isabel”, protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo
Sancho, ha consolidado su posición dominante en la ficción española en el mercado
latinoamericano con su segunda e incluso
tercera temporada, que está en producción
en este momento.
Según la impresión de Rafael Bardem, principal responsable de la venta de contenidos
como subdirector de Ventas de Programas
de TVE, la participación de la compañía en
NATPE ha sido muy positiva al haber avanzado en grandes proyectos.

PROGRAMACION

TNT crece en la pantalla
y en las redes sociales
El canal potencia su experiencia 360 al alcanzar 50 millones de suscriptores
de TV de pago y 6 millones de usuarios en Facebook y Twitter.

TNT, uno de los canales
líderes de la audiencia
en Latinoamérica, continúa ampliando su oferta
de entretenimiento para
todos sus telespectadores y usuarios de medios
sociales, lo que ha permitido incrementar su
experiencia 360. Durante
enero de 2014, el canal
superó los 50 millones de
Rick Perez
suscriptores, una marca
que recoge los frutos de más de 20 años
de trabajo ininterrumpido en la región y
que actualmente alcanza con sus 7 feeds
SD y 2 feeds HD una presencia efectiva en
más de 40 países a través de los principales operadores de TV por suscripción.
A este excelente registro de distribución que TNT ha logrado en el mercado,
se suma la oferta de su servicio de TV
everywhere llamado TNT GO (TNTGO.TV),
que en su primera etapa ofrece conteni-

dos claves y de primera línea del
canal, y que en plena etapa de
expansión cuenta con más de 10
millones de clientes en siete países y con inminentes lanzamientos en nuevas plazas y sistemas
durante este año.
Además, para completar y concretar la visión 360 que inspira a
TNT, las redes sociales han pasado a ocupar un puesto de avanzada en las distintas iniciativas de
programación, las que son acompañadas desde las plataformas de Twitter y Facebook, y a través de la TNT App
(compatible con iOS y Android). Así, más
de 6 millones de seguidores interactúan y
se informan con el canal, dando lugar a
una experiencia colectiva que acerca como
nunca antes al canal y a la audiencia.
Por medio de la utilización de hashtags y
el uso de un diálogo ameno con los usuarios, TNT ha logrado en varias ocasiones
convertirse en trending topic. Esto fue lo

que sucedió con los recientes Grammy
Awards, donde #GrammysEnTNT estuvo
entre los temas líderes de tendencia en
Argentina, Chile, México, Paraguay, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y
Panamá, mientras que en Brasil ocurrió lo
mismo con #GrammysNaTNT.
“En un mercado tan dinámico y creciente como
el de América Latina, TNT entra a ese círculo muy
pequeño de los canales privilegiados que han
superado los 50 millones de suscriptores. El canal
se lanzó hace más de veinte años (1991) con la
película Singing in the Rain, protagonizada por
Gene Kelly, y con 291.000 suscriptores”, recuerda
Rick Perez, Vicepresidente Senior y Gerente General de TNT Latin America. “El haber
superado esta marca de distribución, sumado al
lanzamiento de TNT GO y al notable crecimiento
de la interacción en redes sociales son logros que
sólo fueron posibles gracias al trabajo y el compromiso de los diferentes equipos involucrados
con la realización, distribución y promoción del
canal, además de nuestros socios, los operadores
de TV paga”, agrega.

Acuerdos de distribución de Viacom
para la televisión que incluyen Rags, Fairly Odd Parents, así
Viacom International Media Networks The Americas
como las tres partes de la producción de MTV My Super
(VIMN), anunció recientemente que los fans de NickePsycho Sweet Sixteen, entre otros.
lodeon en Latinoamérica tendrán aún más acceso a sus
Por otro lado en Chile, se renovó por 2º año el acuerdo
series favoritas de MTV, Nick y Nick Jr. gracias a los dicon UCVTV, para seguir con un bloque de programación de
versos acuerdos de programación firmados con imporanimación que incluye nuevos capítulos de Peter Rabbit,
tantes televisoras en la región. El anuncio fue hecho por
así como nuevos episodios los favoritos de Nick Jr. como
Adeline Ferro, Vicepresidente de Ventas de Programación
Dora la Exploradora y Team Umizoomi. La televisora tampara Viacom International Media Networks The Americas
bién anunció que Televisa renovó sus acuerdos de varios
(VIMN).
años por un total de 667 episodios de diversas propiedaLos acuerdos de transmisión incluyen TV Bandeirantes
des exitosas de MTV, Nickelodeon y Nick Jr., entre las que
de Brasil que ha firmado un acuerdo por 254 episodios
Adeline Ferro
destacan Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Fairly Odd Pade la exitosa serie de Nickelodeon Las tortugas Ninja, 84
episodios de Fairly Odd Parents, la primera temporada de Wendell & rents, Kung Fu Panda, Dora la Exploradora y la primera temporada de
Vinie y también, la renovación de los 109 capítulos de iCarly y 6 películas Peter Rabbit.
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Hasta que las muerte
nos separe, por Infinito

Todos los miércoles llega la nueva temporada de Hasta que la
Muerte nos Separe. Esta serie revela historias de la vida real, de
personas para quienes la felicidad duró muy poco. A ellos, la
muerte los encontró muy poco tiempo después de haber dado
el sí en el altar. Asesinatos matrimoniales y algunos de los crímenes pasionales más desgarradores.
En el transcurso de cada episodio, la serie tendrá entrevistas con investigadores, oficiales de policía, amigos y familiares
de las víctimas, hasta llegar al trágico desenlace de cada uno
de los casos. Los capítulos cuentan con los comentarios de la
doctora Wendy Walsh, psicoterapeuta experta en relaciones de
pareja y comentarista de la cadena CNN. Así mismo Hasta Que
la Muerte Nos Separe está narrada por la actriz Marlo Thomas,
ganadora del premio Emmy y reconocida por su papel en la
serie de los 60 That Girl.

UFC y Televisa:
acuerdo de distribución
Televisa Networks y el
Ultimate Fighting Championship anunciaron que
a partir de febrero su
canal UFC Network está
disponible para México en los
sistemas de cable: Totalplay, Megacable, Cablemas, Telecable y Cablevisión, y en Latinoamérica en Inter, Gigared, Tigo
y TV Cable, entre otros. El canal de suscripción, disponible
en veinte países de habla hispana en Latinoamérica, ofrece
programación exclusiva de UFC las 24 horas, los 7 días de la
semana y en Full HD.
El UFC está creciendo en popularidad a un ritmo nunca antes
visto en la escena deportiva, su programación está disponible
en más de 800 millones de hogares, en más de 145 países y
en 28 idiomas diferentes. Hoy en día, sólo en México, la base
de fanáticos de UFC supera los 33.4 millones de personas.
“Estamos convencidos de que la oferta de este canal entusiasmará a
millones de fanáticos del deporte en México, quienes están deseosos de
recibirlo en sus sistemas de televisión de paga. Nuestra misión es convertir a este canal, en el de mayor crecimiento en la historia de la televisión
deportiva”, comentó Jaime Pollack, Vicepresidente Sr. de Desarrollo Internacional y Gerente General para Latinoamérica
del UFC.

Convocatoria de Nickelodeon
Nickelodeon anunció recientemente la convocatoria para su Animated Shorts Program
2014 (Programa global de cortometrajes
animados 2014), que está diseñado para
identificar y desarrollar nuevos talentos
de la animación y proporcionar una plataforma para nuevos contenidos para niños. El programa que este año cumple su
tercer año de presentaciones nacionales y
la segunda convocatoria anual de presentaciones internacionales, continúa en su
búsqueda de un nuevo conjunto de profesionales creativos y visionarios. La cadena
televisiva escogerá un mínimo de 10 lanzamientos para ser desarrollados en cortometrajes que se transmitirán por la señal
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del canal y en los sitios de Nickelodeon a
nivel mundial. Estos cortos también tienen
el potencial de convertirse a largo plazo en
series animadas de Nickelodeon. En 2013
Nickelodeon tuvo más de 1000 presentaciones de todo el mundo para el programa.
“Estamos en una misión continua para crear
contenido de animación divertida para esta
nueva generación de niños, y encontrar las
voces más creativas y más frescas de todo
el mundo”, declaró Russell Hicks, Presidente
de Desarrollo de Contenidos y Producción
de Nickelodeon. “El programa de cortometrajes ya ha alimentado nuestra cartera con
nuevos contenidos y estamos muy emocionados de ver lo que llega a nuestra puerta

este año.”
Las ideas serán
aceptadas a partir de un amplio pool
de talento creativo de todos los sectores
incluyendo a artistas, diseñadores, escritores, directores y comediantes. Los creadores
contarán con los equipos de apoyo artístico
y de producción necesarios para ayudarles
a completar su corto totalmente animado.
Los cortometrajes deben ser originales,
basados en el humor y en personajes. Con
este proyecto se incentiva a participar en
todos los estilos de animación desde 2D,
2D digital, stop motion, CG o técnica mixta.
La fecha límite de presentación es el 14 de
marzo, 2014.

Envivio hace posible que
cualquier contenido audiovisual
pueda verse en alta calidad en
cualquier dispositivo, por cualquier
espectador, a través de cualquier red, en
cualquier momento. Cada día millones de
usuarios reciben contenidos en TVs,
tabletas, teléfonos celulares y
computadoras en todos los mercados del
mundo gracias a los algoritmos más
avanzados para la compresión
de video.

Envivio
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Headend

Distribution
Network

Main Encoding

Satellite
Distribution
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El 4Caster ™ G4 es un dispositivo de alto rendimiento de hasta 4
nodos procesadores independientes en 2-RU, basado en la
última generación de procesadores Intel Xeon, que permite
procesar hasta 72 canales SD ó 12 canales SD en altísima calidad,
con ingesta por IP, HD-SDI o ASI, para la difusión y
procesamiento de video multi-pantalla, logrando aumentar
signiﬁcativamente la densidad, la velocidad y la eﬁciencia,
reduciendo el CAPEX / OPEX de operadores.
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Los productos Envivio están
diseñados para soportar futuras
evoluciones de software, como HEVC (H.265)
para maximizar el rendimiento a largo plazo de la
inversión realizada por los operadores, logrando
que el Head End esté siempre actualizado con la
última tecnología disponible. Este diseño
permite a Envivio estar uno o dos pasos
adelantados con respecto al resto de los
productos similares en el
mercado.

EVENTOS

BBC Worldwide estuvo presente
en el Multicultural TV Summit
A través de Fred Medina, la compañía participó de este trascendente encuentro
en un panel que compartió con otros destacados ejecutivos de la industria.

Fred Medina, Vicepresidente
Ejecutivo y Director Gerente de BBC Worldwide Latin
America & U.S. Hispanic,
participó en el panel The
Latest Business Benefits for
the Multicultural TV Business (Los beneficios más recientes en el negocio de la
TV multicultural) como parte
del Multicultural TV Summit
& Leadership Awards, que
Fred Medina
se celebró en la ciudad de
Nueva York el día 4 de febrero. El panel
discutió la importancia de establecer una
estrategia enfocada en los consumidores
en el entorno multiplataformas actual.
Asimismo, Medina mostró cómo BBC
Worldwide está innovando a través de su
marca CBeebies, canal con cual se le brinda a los niños hispanos en edad preescolar de Estados Unidos un acceso a diversos
contenidos educativos sin precedentes.

“Todo lo que hacemos gira en torno a
nuestras audiencias, y CBeebies es un
buen ejemplo de nuestro compromiso
con las diversas comunidades a las
que servimos. Dedicamos una gran
cantidad de tiempo, recursos e investigaciones al estudio de los patrones de
conducta desarrollados durante la niñez, con el objetivo de producir contenidos capaces de estimular el crecimiento
emocional e intelectual a esta temprana edad, y al mismo tiempo promover
valores positivos y modelos de conducta consistentes con las audiencias más jóvenes
alrededor del planeta”, aseguró Medina. “El
éxito de CBeebies se debe, en gran medida, a la
estrecha relación que mantenemos con nuestros
socios distribuidores, y a nuestro objetivo común
de prestar un servicio a las comunidades”, concluyó.
Medina lidera los negocios de BBC Worldwide en Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos. Está a cargo de

Se viene Punta Show

los desarrollos estratégicos que dan origen a nuevas marcas, productos e iniciativas de servicio en pro del crecimiento de
BBC Worldwide en la región, a través de
todas las unidades de negocios agrupadas
bajo la marca BBC. El enfoque principal
de la región está en las ventas de TV y
programas, la distribución de canales, las
ventas y la coproducción de formatos, y
los productos digitales y al consumidor. Su
rol en la compañía refleja el objetivo de
BBC Worldwide de buscar el crecimiento
en mercados internacionales con un enfoque en oportunidades de negocio en las
distintas regiones del mundo.
Otros panelistas que participaron en este
evento fueron Rebecca Simpson, Directora de Canales Internacionales de Comcast Cable; Sang Cho, Presidente y CEO de
Mnet America; Julián Giraldo, Vicepresidente Ejecutivo de Canales Internacionales de RCN, y Jake Katz, Vicepresidente de
Públicos y Estrategia de REVOLT TV.

PUNTASH W
2014

summit

TV Cable I Telecomunicaciones I
Regulación I Piratería I Contenidos

Ya está en marcha Punta Show, el evento
que se realizará el 27 y 28 de marzo en el
Hotel Conrad Resort & Casino. Con su slogan “Consolidando la industria audiovisual en el
Cono Sur”, Punta Show 2014 Summit volverá
a convocar a un evento internacional que,
luego de diez exitosas ediciones, ha asegurado su lugar en el calendario anual de la
industria.
La presencia de importantes personalidades, MSO’s y CEO’s de varios países de América Latina, harán del clásico Punta Show
2014 una cita obligada para todos aquellos
que se precien de tener un contacto perso-
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nal con sus clientes, con el valor agregado
de estar en un contexto paradisíaco.
El objetivo de Punta Show 2014 será generar un punto de encuentro donde todos los
sectores vinculados a la televisión en la región y el mundo puedan alcanzar el mentado crecimiento, fomentando la competitividad de una industria que se encuentra
en permanente desarrollo, a través de una
fuerte exposición comercial con más de 50
stands, en conjunto con una serie de conferencias donde se debatirán los temas que
atañen al presente y futuro de la industria.
Durante dos días, Conrad Punta del Este

recibirá a productoras de contenidos, operadores de cable, programadores de televisión abierta y paga, radiodifusores, altos
ejecutivos de entes reguladores, políticos,
técnicos, autoridades, funcionarios y otros
actores vinculados al sector, que volverán a
decir presente en este encuentro.
la industria
Toda la industria
de
la región está conaudiovisual
vocadaGRUPO
a participar
de
este evento, que
IS S
sigue creciendo año a año, involucrando
cada vez a más empresas y a más ramas
del sector, para colmar las expectativas de
crecimiento de un mercado que se destaca
por su dinamismo y acelerado desarrollo.
Exposición Comercial - Jornadas
Académicas - Encuentros de
la Industria

consolidando

en el cono sur

organiza:

internacional

27 y 28 de marzo de 2014
Hotel Conrad Punta del Este

Síguenos:

#PuntaShow2014
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Verimatrix: mudanza y ampliación
El proveedor de soluciones de seguridad se prepara para un año de
mucha actividad en la región. Estará presente en Andina Link.

Verimatrix anunció
que se ha trasladado
a unas nuevas instalaciones en la sede de
Sorrento Valley, el corazón del distrito tecnológico de San Diego. La
medida pone de relieve
el rápido crecimiento de
la compañía en los últimos años y
su continua construcción de un mundo de
soluciones multi-red seguras para los servicios de televisión de pago de enfoque.
El nuevo edificio ha sido construido especialmente para apoyar la misión de
Verimatrix, con énfasis en las áreas de
trabajo de alta productividad de colaboración que combinan equipo y entornos
de trabajo privados. Un nuevo equipo de
solución de diseño “pod” mejora la colaboración a nivel local, al tiempo que promueve la interacción con los miembros
del equipo, socios y clientes en todo el
mundo mediante el acceso sin fronteras
a herramientas de conferencia. Construi-

do alrededor de un atrio al
aire libre en el centro, las
nuevas oficinas también
cuentan con una abundancia de luz natural
para crear espacios de
trabajo confortables y
hacer hincapié en la eficiencia energética.
“Nuestro mayor activo es, sin duda, nuestro muy
diverso y talentosa base de empleados Verimatrix. El enfoque de diseño innovador y la tecnología central que aparece en nuestra nueva
sede Cornerstone ayudarán a nutrir este talento
mediante el fomento de la productividad, la colaboración y la eficiencia, que sirve como la base
para un crecimiento continuo en 2014 y más allá”,
asegura el CEO, Tom Munro.
Verimatrix espera continuar con su rápido
crecimiento en LatinoAmérica, que actualmente cuenta con 81 clientes operadores de TV Paga en 15 países con servicios DVB one-way, IPTV, IP-Híbrido y OTT.
Sus implementaciones van desde hoteles
con cientos de habitaciones hasta el ma-

yor operador de Brasil con más de 1.25
millones de licencias. Verimatrix está experimentando un crecimiento de un 30%
anual de forma global y espera el mismo
crecimiento en LatinoAmérica para este
año a medida que los operadores responden de forma favorable a sus soluciones
de seguridad multi-red y multi-pantalla.

La presencia en Andina Link
En cuanto a los productos que la compañía va a presentar en Andina Link, se detallaron los siguientes:
Seguridad Cardless (sin tarjeta) para DVBHíbrido mediante un acercamiento de
seguridad único para servicios de video
broadcast cable/satélite y broadcast-IP
híbrido
Seguridad para IP-Híbrido para operadores de cable innovadores con soluciones
de video IP en mente
Seguridad OTT mejorada: HLS, Smooth
Streaming y servicios de video MPEGDASH mediante un sola autoridad de seguridad

Arris, elegida por Globosat
Globosat, programador multicanal de cable y TV satelital líder en Brasil,
ha seleccionado la plataforma de aplicaciones CAP-1000 CherryPicker
de Arris Group, Inc. para entregar y monetizar nuevos servicios de entretenimiento. El CAP-1000 ARRIS ofrece una arquitectura avanzada
centrada en IP diseñada para ofrecer experiencias de contenido multicanal hoy y escalar a los servicios del mañana.
El complejo ecosistema de dispositivos conectados actuales plantea
considerables desafíos para los proveedores de servicios que buscan
ofrecer las últimas experiencias de entretenimiento multicanal. Considerando que los brasileros consumen casi 20 horas de televisión por
semana -según el Cuarto Barómetro Anual de Compromiso Multimedia-, el CAP-1000 ofrece una gestión eficaz y una solución de multiplexación para la ampliación de nuevos servicios para satisfacer esa
demanda.
“Globosat ofrece algunas de las mejores experiencias de espectáculos,
noticias y de contenido a más de 40 millones de consumidores en Bra-
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sil”, afirmó Alexandre Torres, Gerente de Desarrollo de Tecnología de
Globosat. “Estamos constantemente innovando para ofrecer a nuestros
consumidores experiencias personalizadas e inmersivas, y el CAP-1000
ARRIS fue una elección natural para satisfacer la demanda de alta definición de hoy en día, al tiempo que permite que incorporemos nuevos
servicios de contenidos, como publicidad localizada, más adelante”,
puntualizó.
“Arris brinda redes más inteligentes que transforman la forma en que
los proveedores de servicios ofrecen a los consumidores sus medios de
comunicación, a su manera, hoy y en el futuro”, expresó German Iaryczower, Vicepresidente Senior de Ventas para América Latina y el Caribe de ARRIS. “Nuestra solución CAP-1000 no sólo permite a Globosat
ofrecer la mejor experiencia posible de mirar televisión a sus más de 40
millones de espectadores, sino que además le posibilita capitalizar las
grandes oportunidades de generación de ingresos, como la inserción
localizada de anuncios”, agregó el ejecutivo.

PROGRAMACION

Novedades en CMD
CMD Entertainment anunció el cierre de tres
acuerdos de distribución para su producto estrella
“Mundo Gaturro” en América Latina, Europa y Asia.
Asimismo, y para estar alineados con el modelo de
expansión internacional, CMD Entertainment también anunció el cambio de nombre de su marca a
“QB9 Entertainment”.
Gaturro, que nació como tira cómica para uno de los periódicos más importantes de
Argentina y que rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos de los niños
de 6 a 12 años, se ha desarrollado como una marca que avanza en varias líneas de negocio y que hoy llega a múltiples territorios gracias al cierre de acuerdos de distribución
con Planeta Junior, Toonz Animation y Digital Latin America.
El plan de expansión de Mundo Gaturro prevé la apertura de nuevas líneas de licencias
en diferentes territorios haciéndose disponible por los próximos dos años en Italia, Francia y España gracias al acuerdo con Planeta Junior y por tres años en India, Pakistán, Sri
Lanka, Nepal, Bután, Bangladesh y las Maldivas gracias al acuerdo con Toonz Animation.
Además de los dos acuerdos mencionados anteriormente, QB9 Entertainment también
anuncio que Digital Latin America (DLA) ha adquirido la serie animada por un periodo
de dos años para hacerla disponible en el resto de los países de América Latina incluyendo a Brasil.
Por otro lado el cambio de marca de CMD Entertainment a QB9 Entertainment responde
al alineamiento detrás de la expansión de la marca a mercados offshore que potencien
su negocio alrededor del mundo.

La vuelta de Nino Dolce a Playboy TV
Nino Dolce regresa a la pantalla de Playboy TV el próximo
Miércoles 5 de Marzo a la medianoche con su nuevo programa “Nino Dolce Hotel”. En esta temporada, Nino se convierte
en el dueño de un hotel de lujo, especialmente diseñado
para el placer de quienes se alojan en él. Después de haber
triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres, como
buen emprendedor y conquistador, se anima a este nuevo
desafio: manejar un hotel muy especial, donde, además de contar con
un staff de osadas bellezas, recibirá huéspedes infartantes a las que atenderá personalmente. Además el programa tendrá segmentos como “La escuelita”, donde enseñará todo lo que
respecta al arte amatorio, y “Ninoticias”, un noticiero en el que contará todas las novedades
y curiosidades que tengan que ver con el mundo del sexo.
“Nino Dolce Hotel” es una temporada de 16 capítulos que se verán los Miércoles a la medianoche durante marzo, abril, mayo y junio con estrenos y repeticiones durante el resto
del año. Grabado en Buenos Aires durante 2013, bajo la dirección del argentino Julio Hormaeche, Nino regresa con su sex appel y su humor único e irreverente, acompañado por la
seductora Pamela Pombo como la manager del hotel, Giselle Gómez Rolón, Paula Castillo,
Marga Acosta y el “Mini” Juan Carlos Velázquez.
“Este nuevo formato de Nino Dolce en la pantalla de Playboy TV es una respuesta a la repercusión de su regreso en 2013, producto del pedido recurrente de nuestros suscriptores en
Latinoamérica. Como en sus programas anteriores, Nino maneja éxitosamente la fórmula
de seducción y humor, que en este caso, se ve fortalecida con la presentación de divertidos
sketchs, durante las diferentes emisiones”, comenta Verónica Diez, Gerente de Marketing
de Playboy TV.
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Max lanza su
señal en inglés
para el Caribe

HBO LatinAmerica lanzó en febrero
la nueva transmisión en inglés para
MAX en el Caribe, ofreciendo las
mejores y más premiadas películas
internacionales, documentales y series a los suscriptores del paquete
Premium HBO/MAX. El canal cuenta
con una imagen fresca y colorida que
refleja los sonidos, los paisajes y la
energía del Caribe. Cuenta con historias únicas y emocionantes en una
variedad de géneros, con la transmisión del audio en su idioma original,
pero ahora subtitulado en inglés.
“HBO LatinAmerica está dedicado a continuar en la búsqueda de formaspara fortalecer nuestro compromiso con nuestros
susscriptores a través de la región, y el lanzamiento de esta señal en inglés para MAX
demuestra precisamente esto. Este nuevo
canal fue creado específicamente para el
Caribe, para poder satisfacer las necesidades de este público, dándoles el contenido
de calidad que esperan de nosotros, para
que puedan disfrutar de todo lo que el paquete Premium de HBO/MAX ofrece”, dijo
Gustavo Grossmann, VP Corporativo
de HBO LANetworks.
El canal ofrece estrenos semanales
exclusivos de películas de algunos de
los directores más respetados y actores más reconocidos a nivel internacional, con títulos independientes
todos los sábados y éxitos taquilleros
todos los domingos.
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PerfectVision fortalece
su presencia en Latinoamérica
La compañía proveedora de cables, componentes y soluciones de redes comienza
el 2014 con un panorama alentador y una base de clientes en franco crecimiento.
La actividad de PerfectVision en
Latinoamérica es relativamente
reciente. Sin embargo, en poco
tiempo ha logrado expandir su actividad en forma significativa. Para
saber cuáles son las expectativas
respecto del año que comienza, Revista ATVC habló con Fabián Meza,
Gerente de Ventas para Sudamérica
Fabián Meza
de la compañía.
- Tras casi dos años de presencia en
Latinoamérica, ¿cuál es el balance de lo
conseguido hasta ahora en el mercado?
- Hemos experimentado una muy buena
recepción en América Latina para nuestros
productos en los últimos dos años. Más de
30 años de experiencia en la fabricación y
las ventas nos han dado las bases para entender cómo trabajar con éxito con nuestros
clientes. PerfectVision se enorgullece de
la calidad de nuestros productos y de los
procesos que aseguran el mantenimiento
constante desde las materias primas hasta
las pruebas de producción en línea. Nuestro personal de soporte para América Latina
ha desarrollado fuertes relaciones con los
clientes para asegurarnos de proporcionar
la solución correcta para las necesidades
de nuestros clientes. PerfectVision ha experimentado un crecimiento gradual con una
diversa base de clientes en América Latina
durante los últimos dos años.

- ¿Cómo describiría la demanda
actual de los cableoperadores?
- La demanda ha seguido creciendo y estamos viendo nuevas
oportunidades evolucionar y desarrollarse todos los meses. La clave de nuestro éxito es conocer las
necesidades de nuestros clientes
y trabajar pacientemente en una
estrategia para lograr un resultado
positivo para ambas partes. A medida que continuemos homologando nuestro
producto, la demanda seguirá. Nuestro equipo de soporte ha mejorado la comprensión y
las expectativas de los clientes sobre nuestros
productos mediante el entrenamiento que sirve tanto para la construcción de marca como
para incrementar la demanda.
-¿Qué es lo que más solicitan a un proveedor
como Perfect Vision?
- Cable coaxial y conectores son la mayor
demanda que continuamos ofreciendo a
nuestros clientes en América Latina. Entender
las necesidades de nuestros clientes también
nos ha proporcionado oportunidades de proporcionar soluciones innovadoras en función
de sus necesidades. EnviroReel se desarrolló
a partir de la necesidad de un cliente que
solicitaba una solución de embalaje coaxial
alternativa que fuera más respetuosa del
medio ambiente que el cartón, a la vez que
ofreciera seguridad y fuese reutilizable.Como

MEJORES SO
UNA MANER

complemento de la innovación, ofrecemos
Aprov
Nuestro
compatibilidad: queremos asegurarnos de
Ingeniería y Cap
que nuestros productos no sólo trabajan junde Fabr
Vistenos en Booth 44
www.perfe
tos sin problemas, sino que también ofrecen
un enfoque universal.
- ¿Qué expectativas tiene para 2014 en la
región?
- 2014 se presenta muy prometedor para
PerfectVision en toda América Latina. Nuestros clientes actuales han proporcionado una
base sólida, lo cual permitirá avanzar fuertemente en América Latina durante el año que
comienza. Oportunidades en todo Brasil y
México contribuirán a reforzar el fuerte crecimiento de PerfectVision durante muchos
años en la región.

PVDCUT

PVD596250

- ¿Qué estarán presentando en Andina Link?
- La principal línea de productos de PerfectVision de cable coaxial y conectores seguirá
siendo un foco y el punto de entrada para
descubrir las necesidades de nuestros clientes. También vamos a debatir y proporcionar
información sobre los productos, que van
desde herramientas a componentes activos y pasivos. Valoramos las necesidades de
productos de nuestros clientes y queremos
asegurarnos de no limitar como fabricantes las opciones sobre la base de una línea
de productos ya seleccionada, sino explorar
juntos las oportunidades tengan sentido para
ambos.
PV6U-O

PV6UE-05

PV59-PV

Joel Quinones
Director International Sales - Latin America
Joel.Quinones@perfect-vision.com/
+1.501.251.5967

Horacio Orozco
Territory Manager - Brazil
Horacio.Orozco@perfect-vision.com/
+55.11.98978.7114

Alex Robles
Inside Sales - International
Alex.Robles@perfect-vision.com/
+1.501.955.0032

Motorola Solutions, en ranking de sustentabilidad
Motorola Solutions ingresó en el ranking Global 100 de las empresas más sustentables del
mundo. Para elegir la lista Global 100, Corporate Knights, una empresa de medios de
comunicación e investigación sobre inversiones, evaluó aproximadamente 4000 empresas de capitalización mediana, alta y máxima
en base a información disponible al público
sobre gestión de recursos, personal y finan-
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zas. Motorola Solutions es una de las únicas
18 empresas estadounidenses en integrar
el ranking Global 100, alcanzando el puesto
número 50.
Jodi Shapiro, Vicepresidente - Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Motorola Solutions, expresó: “Integrar el ranking Global
100 confirma el excelente trabajo de nuestros
empleados de Motorola Solutions. Mediante

PV

nuestro enfoque continuo en
nuestros sólidos programas de responsabilidad social corporativa, nos enorgullece demostrar nuestro objetivo – ayudar a
las personas a dar lo mejor de sí en los momentos que más importan – para beneficiar
a nuestros clientes, nuestros proveedores,
nuestros empleados, nuestros accionistas y
nuestras comunidades en todo el mundo.”

Territory Manager Fabian.M
+54
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Discovery Networks alcanzó
sus más altos ratings en 2013
Discovery Channel es el canal factual número 1 por décimo segundo año consecutivo, Discovery Kids es el canal
para preescolares más visto del mercado, y Discovery Home & Health lidera entre los canales de estilo de vida.
Discovery Networks Latin America/US
Hispanic dio a conocer las cifras de audiencia del 2013 que muestran que el
portafolio de canales de la empresa alcanzó los ratings más altos de su historia. “El extraordinario éxito de audiencia
obtenido en el 2013 y la destacada posición alcanzada por nuestro portafolio de
señales en América Latina demuestra la
calidad de nuestra programación y la fortaleza de nuestra oferta de canales”, afirmó Carolina Lightcap, Head of Content
de DLA/USH y sus 11 señales en América
Latina. “Nuestro gran equipo de contenidos ejecutó con éxito la estrategia establecida, ofreciendo marcas únicas con
enfoque local, y concentrándose siempre
en entender y satisfacer las necesidades
de nuestros consumidores. Estamos muy
contentos de que tanto nuestras señales
ya establecidas, así como las lanzadas
recientemente, continúen creciendo de
esta manera”.

Discovery Channel
El canal insignia de DLA/USH, Discovery
Channel, sigue creciendo dominando
el espacio factual en América Latina por
décimo segundo año consecutivo, ubicándose como la señal factual número 1
y entre las 5 señales de TV Paga de mayor
sintonía entre su audiencia demográfica
clave de personas de 25-54.

Especialmente extraordinarios resultan
los índices de audiencia del canal en
el último trimestre del 2013 en el que
tuvo un crecimiento de dobles dígitos
respecto al año anterior en mercados
clave como México (+15%), Brasil (+54%)
y Argentina (+29%) entre su audiencia
clave de P25-54; y ubicándose como la
señal factual número 1, no solo a nivel
panregional, sino también en sus cuatro
mercados principales: Argentina, Brasil,
Colombia y México.

Discovery Kids
Discovery Kids también tuvo un extraordinario crecimiento de +12% respecto al
año anterior desde el lanzamiento de un
nuevo paquete gráfico así como la serie
original Doki en abril de 2013. El canal
se ubica como la señal para preescolares
de mayor audiencia a nivel panregional
entre niños de 4-11 años y como el canal
de TV Paga # 1 entre mujeres de 25-49
años. Además, Discovery Kids es la señal
de TV Paga #1 entre hogares brasileños
por quinto año consecutivo.

Discovery Home & Health
Discovery Home & Health concluye el
año 2013 como la señal de estilo de vida
número 1 entre mujeres 18-49 años y se
ubica entre las 10 señales de TV paga
de más audiencia a nivel panregional

Carolina Lightcap

en horario estelar. El canal fue también
la señal de estilo de vida número 1 en
mercados clave como Brasil, México y
Colombia. Discovery Home & Health tuvo
también un gran desempeño en el último trimestre en Argentina, incrementando sus índices de audiencia en horario
estelar en un 77% y en un 50% respecto
al año anterior, entre mujeres de 18-49
años, durante el transcurso completo del
día ubicándose como la señal #1 de estilo de vida de Argentina las 24 horas y en
horario estelar.
Por su parte, los canales TLC e Investigation Discovery (ID) también dieron
impresionantes muestras de crecimiento.
TLC tuvo un incremento de +67% en horario estelar entre su audiencia objetivo
(adultos de 25-49 años) respecto del año
anterior en horario estelar, mientras que
ID finalizó el año con un aumento de +
22% entre adultos de 25-54 años a nivel
panregional respecto al año anterior.

Mudanza
Como novedad para comenzar el 2014, Discovery Networks comunicó que ha mudado sus
oficinas en Argentina. De ahora en más, la sede
local donde funciona la región Cono Sur se en-
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cuentra en Avenida Del Libertador 101, piso 12,
en la localidad bonaerense de Vicente López. El
teléfono de las nuevas instalaciones es +54-114000-4030.

Festivales y eventos

SERIES

peliculas

PELÍCULAS | series | FESTIVALES Y EVENTOS

www.sundancechannel.la
SundanceLA
ED PALLUTH | EVP, Distribución Mundial LATAM
E: edward.palluth@amcnetworks.com
O: +1.817.562.3339 M: +1.214.766.5916

GUSTAVO LOPEZ | VP, Distribución Mundial LATAM
E: gustavo.lopez@amcnetworks.com
M: +1.305.615.0122

EVENTOS

VI Cumbre APTC, en Piura
Organizada por la Asociación Peruana de Televisión
por Cable se llevará a cabo el 24 y 25 de abril la VI
Cumbre APTC. El evento, que va rotando entre distintas
locaciones dentro del territorio peruano, se realizará en esta ocasión en
la ciudad de Piura.
La muestra comercial tendrá lugar en las amplias instalaciones del Hotel Río Verde,
que reunirá a expositores y visitantes durante los dos días. Las conferencias técnicas
estarán a cargo de destacados disertantes, cuyas ponencias permitirán conocer las
últimas novedades en tecnología digital.
Finalmente, en las instalaciones del Criadero del Hotel Río Verde se llevará a cabo el
cierre de la VI Cumbre APTC, con la cena show que estará acompañada de un atractivo show típico del lugar.

CAPER 2014, en etapa de reservas
Durante el mes de diciembre comenzaron a tomarse las primeras reservas de
superficie para CAPER 2014 y, a la fecha, la exposición ya cuenta con 48 empresas
expositoras, que suman 1.683 metros cuadrados de superficie, lo que constituye
un gran éxito de convocatoria, superando las cifras de 2013.
En este momento, y hasta el 14 de marzo próximo, se encuentra abierta la etapa
de reservas de Segunda Prioridad, mientras que la Tercera irá del 15 de marzo al
25 de abril. Finalmente, el 29 de Mayo, en el Salón Matisse del Centro de Convenciones y Eventos Palaise Rouge, tendrá lugar el Acto de Adjudicación de Stands.

La TV paga colombiana, en ascenso
LAMAC dio a conocer nuevos indicadores sobre la TV paga en Colombia. Entre los puntos salientes se pueden mencionar los siguientes:
- El 84,9% de los colombianos tienen acceso a TV paga.
- La penetración de la TV paga creció 11,8% en los últimos 5 años.
- Los colombianos dedican casi la mitad del tiempo (46,2%) a
ver canales de TV Paga.
- El Share de Audiencia de TV Paga ha crecido un 67% en los
últimos 5 años.
- Diciembre de 2013 fue un mes record en audiencia para TV Paga: 49,6% la
cifra más alta en la historia de TV Paga en el país.
- En los últimos 5 años la TV paga creció en todos los niveles socioeconómicos: +98% de
Share en NSE Bajo, +52% en NSE Medio y +42% en NSE Alto.
- El promedio de horas diarias que las personas con acceso a TV Paga dedicaron a ver
sus canales durante 2013 fue de 2:43.
- Los fines de semana el consumo de TV Paga asciende a 3:10 horas diarias. (Lunes a
viernes: 2:30 horas diarias)
- El share de TV Paga en personas de 18 a 49 años creció un 77% en los últimos 5 años.
- El 49,1% de los colombianos afirma que un canal de TV Paga está entre sus favoritos.
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Nueva programación
en Canal Uno
La nueva programación del Canal Uno
entrará al aire en el
transcurso del primer trimestre de
2014. El canal operará durante las 24
horas, tendrá más y mejores contenidos
y nueva identidad. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ratificó con los
concesionarios Jorge Barón/Sportsat, CMI
Televisión y NTC S.A./Colombiana de Televisión que el principal objetivo es convertir al Canal Uno en una opción atractiva
para la teleaudiencia con oferta de contenidos de buena calidad. En este propósito
contribuirá Radio Televisión de Colombia
(RTVC), que, por disposición de la ANTV,
asumirá la programación de 25 por ciento
de los espacios en la parrilla del canal.
Las cuatro empresas que programarán el
Canal Uno acordaron definir la programación con criterios armónicos, complementarios y estratégicos. En este sentido
convinieron eliminar los programas de
televentas, que en el futuro estarán limitadas a corto tiempo en los espacios
comerciales. Pensando en las audiencias
nacional e internacional determinaron
igualmente que el Canal Uno emitirá las
24 horas continuas.
De cara a la convergencia e interacción
con los televidentes también se definió
reactivar la página web del Canal Uno y
fortalecer la presencia permanente en las
redes sociales. La nueva grilla de programación se diseñó con base en un análisis
comparativo de la oferta de televisión privada y pública en el país, de los canales
latinos de Estados Unidos y de las parrillas
de programación en México y Venezuela
para identificar tendencias, así como de
aceptación de los programas por géneros,
horarios y títulos.
El resultado de ese ejercicio se complementó con los fundamentos y objetivos
de la televisión pública, en particular con
su misión de promover el desarrollo intelectual y cultural de los colombianos,
estimular análisis y pensamiento acerca
de los grandes temas del país y estimular
la cohesión en torno a los valores fundamentales de la nacionalidad.

GENTE

g

Viditec incorporó a Juan Carlos Guidobono

Como parte de la visión estratégica de Viditec S.A., en noviembre
del 2013, Juan Carlos Guidobono se ha incorporado al staff de la
empresa como Adscripto a la Dirección Comercial para brindar
soporte, participar del desarrollo de nuevos negocios, productos
y sumar su expertise y know-how del mercado al de Viditec.
La experiencia comercial y técnica de Guidobono aportará a la
Juan Carlos Guidobono empresa un enfoque estratégico diferenciador en el camino de
crecimiento de Viditec S.A. tanto en Argentina como en Latinoamérica. Colaborará con nuevas idea y visión para detectar nuevas necesidades e inquietudes en los mercados que la empresa trabaja desde siempre como el Broadcast, Corporativo y de las Telcos como en los emergentes. Además trabajará en los nuevos contactos en
Latinoamérica, ya que desde hace algunos años, Viditec ha comenzado a brindar servicios
de Ingeniería, Instalaciones e Integración de Tecnologías en la región.
Dentro de la Dirección Comercial de Viditec, Guidobono se ha incorporado al team de
María Martha y Eduardo De Nucci en su permanente tarea de evaluación de nuevas oportunidades de negocio y planes de acción tanto locales como internacionales.

g

La Dirección de Negocios Internacionales de Telefe se reestructura

Con el objetivo de potenciar una gestión integral de
la estrategia y comercialización de los contenidos
de Telefe, se han generado en la estructura de la
Dirección de Negocios Internacionales a cargo de
Claudio Ipolitti, los siguientes cambios:
Se ha creado la Gerencia de Distribución de Contenidos a cargo de Daniel Otaola, con el objetivo
de unificar la gestión comercial. Daniel Otaola
inicio su desempeño en Telefe como Ejecutivo
Daniel Otaola
Guillermo
de Ventas en el área comercial de señales sateBorensztein
litales en 1997. Más tarde, como Gerente de Ventas estuvo a cargo
de todos los aspectos relativos al desarrollo comercial nacional e internacional de las
señales que produce y comercializa Telefe. También se desempeñó en la elaboración de
proyectos de negocios especiales relacionados con dichos mercados. Suma a su cargo el
área de distribución de contenidos donde, desde su nueva gestión, será responsable de
la estrategia de comercialización de contenidos.
Por otro lado se crea la división de Coproducciones y nuevos negocios a cargo de Guillermo Borensztein, dependiendo directamente de la Dirección comandada por Claudio
Ipolitti. Borensztein es licenciado en Relaciones Internacionales e ingresó a Telefe en el
año 2008 como Ejecutivo de ventas internacional.
Hoy su gestión estará focalizada en el desarrollo de nuevas alianzas y co-producciones
en el exterior, así como también en analizar y detectar oportunidades en el mercado.
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agenda 2014

Febrero
25 al 27
Andina Link
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias- Colombia
Web: www.andinalink.com
Marzo
27 y 28
Punta Show
Hotel Conrad
Punta del Este
Web: wwwgrupoisos.net
Abril
24 y 25
VI Cumbre APTC
Hotel y Centro de Convenciones Rio
Verde
Piura- Perú
Web: www.aptcperu.org
Mayo
13 al 16
LA Screenings
Hyatt Regency Century Plaza
Los Angeles – USA
Web: www.lascreenings.org
28 al 30
Expo Canitec
Acapulco – México
Web: www.canitec.org
Agosto
13 al 15
Expo Convención Tepal 24
Hotel Hard Rock - Ciudad de Panamá
Web: www.tepal.org
Septiembre
17 al 19
Jornadas Internacionales
Hotel Hilton – Bs. As.
Argentina
Web: www.atvc.org.ar
Web: www.cappsa.org.ar
Octubre
29 al 31
Caper
Centro Costa Salguero – Bs. As.
Web: www.caper.org.ar
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PUNTASH W
2014

summit

TV Cable I Telecomunicaciones I Regulación I Piratería I Contenidos

Exposición Comercial - Jornadas Académicas - Encuentros de la Industria

consolidando la industria
audiovisual en el cono sur
organiza:

GRUPOIS S
internacional

27 y 28 de marzo de 2014
Hotel Conrad Punta del Este

Síguenos:

#PuntaShow2014

