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Mientras transcurre el año en que celebramos el 50 aniversario de la TV por Cable en Ar-
gentina, la situación de nuestra industria presenta un panorama poco auspicioso a futuro, 
que debe ser corregido. Hoy estamos ante un escenario de desigualdad y atraso por la apli-
cación discrecional del marco regulatorio, que otorga una posición privilegiada a DirecTV, 
beneficios a las cooperativas y un ingreso solapado de las telefónicas; a lo que se debe 
sumar la exclusión del cuádruple play a las PYMES nacionales.
Es historia reciente ya, pero vale repetirla: la TV por Cable ha sido blanco de ataques sis-
temáticos en los últimos diez años. Desde los intentos de modificar la Ley para el ingreso 
de servicios públicos monopólicos, sean internacionales o cooperativos, y la constante falta 
de intervención para garantizar la interconexión a los Cables que querían brindar servicios 
de telecomunicaciones, hasta la concreción de Ley de Medios y sus discriminaciones regu-
latorias.
La concepción política de cada una de estas iniciativas tuvo siempre como real componente 
la construcción de una voz única, y la eliminación del pluralismo y la diversidad que el Ca-
ble personifica, por estar presente en cada pueblo del interior y en las principales ciudades.
A pesar de estos embates la industria continuó con la inversión, aún en claras condiciones 
de amenaza y de la falta de claridad o previsibilidad del marco regulatorio. El Cable se 
convirtió en un importante prestador de banda ancha en el interior, un constante inversor 
en la democratización de acceso a la conectividad y en la puerta de ingreso a la Sociedad 
del Conocimiento de muchos argentinos olvidados por políticas oficiales. 
El escenario prometido por la Ley de Medios quedó al descubierto a medida que se empezó 
a implementar esta norma: no se modificó el mapa de los medios; la ampliación de actores 
no fue tal, sino tan sólo el ingreso de amigos del poder; y, se benefició en forma directa a un 
actor extranjero, como DirecTV, contra todo el discurso nacional y de soberanía declamado.
Con recientes resoluciones de la AFSCA, se insiste en un ordenamiento de la grilla que sólo 
se aplica a los Cables y que exime a esta empresa extranjera, que hoy se convierte en uno 
de los mayores conglomerados de comunicaciones del mundo a partir de la fusión con 
AT&T. Cabe aclarar que estos ordenamientos afectan principalmente a los Cableros chicos, 
a las PYMES de los pueblos, por su limitado recurso del ancho de banda de transmisión. 
A esto se suma la licitación de 4G, que concentrará en manos extranjeras la totalidad del 
espectro de telefonía sin dar lugar a la participación de los empresarios argentinos, pero sí 
da espacio a actores o corporaciones internacionales, que ampliarán su servicio a radiodi-
fusión bajo el concepto de cuádruple play.
En todo el mundo es el sector del Cable el que dinamizó la prestación de servicios de 
convergencia. Sin embargo, nuestra industria además de no ser tenida en cuenta por las 
políticas del Gobierno, notamos una constante voluntad de cambiar las reglas del juego 
en favor de empresas dominantes históricas, dueñas de la red de telefonía pública, que 
cuentan con un monopolio continuo de más de 25 años, y que hoy verían consolidada su 
posición de control sobre el mercado con la adquisición de la totalidad del espectro y la 
posibilidad de un “nuevo marco” que complete la obra que la Ley de Medios no pudo: que 
las telefónicas ingresen por la ventana para brindar servicios de comunicación audiovisual.
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Ya se conoce el programa 
preliminar de Jornadas 

El evento más importante de la industria del Cable en 
la región se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre 
en el hotel Hilton Buenos Aires.

Miércoles 17 de Septiembre

Acreditaciones: 8 a 18 hs.
Exposición Comercial: 11 a 19 hs.
Conferencias Académicas.
Sesiones Académicas Técnicas
Día del Cable y la Educación.

Programa preliminar de actividades

Nuevamente Jornadas Internacionales abre sus puertas en 
el Hilton Buenos Aires para presentar su edición número 24, 
exactamente en el año en que la Televisión por Cable celebra 
sus primeros cincuenta de actividad en la República Argentina.
Allí se desarrollará, como es habitual, el despliegue de la acti-
vidad comercial en el Salón Pacífico, con la presencia de habi-
tuales y nuevos exhibidores de programación, quienes darán 
a conocer sus últimos productos y las nuevas propuestas de 
distribución y marketing. También se harán presentes los pro-
veedores de tecnología y servicios para la industria, las nove-
dades sobre nuevos equipamientos y servicios que mejorarán 
aún más la calidad de la oferta que brindan hoy los operadores 
de cable.
El vertiginoso ritmo de crecimiento de la industria, los nuevos 
desafíos que imponen la tecnología y las nuevas regulaciones 
que afectan al sector, serán los temas centrales de la actividad 
académica y las charlas de tecnología y workshops. Todo ello 
protagonizado por destacados  especialistas del país y el ex-
terior.
El centro de la temática académica estará dominado por las 
implicancias de las nuevas regulaciones gubernamentales en 
el desarrollo de la actividad y la visión de futuro del negocio 
que brindarán los Ceo’s de las principales operadores de la 
región. 

A ello se suma un programa de sesiones académicas prepara-
das por la Comisión Técnica de ATVC y la SCTE (Society of Cable 
Telecommunicatios/USA) que permitirá a los cable operadores 
y sus técnicos actualizar y perfeccionar sus conocimientos, los 
que seguramente redundarán en mejores servicios a sus abo-
nados. A su vez, el Distrito Audiovisual de la ciudad de Buenos 
Aires volverá a presentarse con una conferencia que tocará los 
temas inherentes a su actividad
Como ya es tradicional, el Día del Cable y la Educación pro-
pondrá su mirada sobre el desarrollo y la interacción entre el 
cable y los docentes para reforzar las currículas, amalgaman-
do los avances en la ciencia de la educación con las nuevas 
tecnologías. Para este segmento ya han comprometido su 
participación la Red Intercable, Discovery Networks y Chello 
Latinamerica.
En el ámbito de lo social,  las noches de la convención estarán 
realzadas  por las habituales reuniones que realizan los progra-
madores, propicias para disfrutar en camaradería después de 
una ardua jornada de trabajo.
Como siempre, Jornadas Internacionales será el ámbito cordial 
de encuentro y negocios, dentro de un marco de cuidada pre-
sentación y servicios, en  el cual estaremos orgullosos de dar 
la bienvenida a todos nuestros participantes y visitantes con 
nuestros vitales cincuenta años.

Jueves 18 de Septiembre

Acreditaciones: 8 a 18 hs.
Exposición Comercial: 11 a 19 hs.
ACTO INAUGURAL: 11 horas
Reunión: TEPAL – Junta Directiva 
(por invitación) – 17.30 hs
Reunión: Comisión Directiva 
CAPPSA - 13.30 hs
Conferencias Académicas
Workshops Técnicos
Conferencia CAPPSA

Viernes 19 de Septiembre

Acreditaciones: 8 a 17 hs.
Exposición Comercial: 11 a 18 hs.
Conferencia SCTE.
(Society of Cable Telecommunica-
tions Engineers – USA)
Conferencia Distrito Audiovisual Ciu-
dad de Buenos Aires
(para productores de programas 
audiovisuales)
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D
esde hace varias notas veni-

mos recordando que este año 

se cumplen los cincuenta años 

del comienzo de la televisión por Cable 

en nuestro país. Esta industria sin chi-

meneas que comenzó sin certezas, tal 

vez sin otro objetivo claro que llevar 

la televisión a los recónditos lugares 

de nuestro país, allí donde el Estado 

no estuvo presente y en muchos casos 

aún no lo está. 

El sino de nacimiento, de génesis, ser 

un constante puente al futuro y una 

herramienta de integración nacional, 

se sostiene  a lo largo de nuestra his-

toria, como muestra de coherencia y 

perseverancia. Llevamos primero los 

contenidos básicos, luego creamos los 

contenidos locales, con el tiempo fui-

mos quienes ampliamos el pluralismo 

y la posibilidad de expresión en cada 

localidad, hoy somos los democratiza-

dores de la banda ancha y el acceso a 

la sociedad del conocimiento. 

Igualamos las posibilidades de todos 

los argentinos, vivan donde vivan, y 

con nuestros hechos mostramos y de-

mostramos que no somos sólo un ne-

gocio, somos parte de la nación y tene-

mos atada nuestra historia y nuestras 

inversiones a esta tierra.

Nacimos sin prebendas ni beneficios, 

invertimos a riesgo, apostamos al futu-

ro y, aún en los momentos más críticos 

de nuestro país, estuvimos presentes y 

solidarios. Hospitales, colegios, ONGs, 

cuentan con nuestros servicios en for-

ma solidaria. Los pueblos se expresan, 

comunican y expanden al mundo des-

de nuestras redes. Los chicos estudian 

por medio de la banda ancha que lle-

vamos a todas las localidades.

Los pioneros de esta industria, cuya 

mayoría ya no está, hinchan el pecho 

de orgullo mirándonos desde la me-

moria histórica porque no abandona-

mos en ningún momento sus bande-

ras, su tradición, su compromiso.

De doscientos cuatro años que tiene 

nuestra patria, casi un cuarto estuvi-

mos presente, con empuje, aporte y 

valentía.

Celebremos nuestras bodas de oro con 

nuestro suelo y renovamos en este ani-

versario nuestro compromiso: aportar 

para un país mejor, dar oportunidad de 

expresión, abrir el pluralismo a todas 

las ideas, crecer, crecer y crecer.

Cincuenta años firmes, cincuenta años 

haciendo futuro.

Cincuenta años 
de presencia y esfuerzo                                                                                   
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El 22 de Mayo pasado se realizó en la ciu-
dad de Rosario la “Jornada de Capacitación 
Audiovisual”, organizada conjuntamente 
por ATVC y el Distrito Audiovisual de la Ciu-
dad de Buenos Aires y auspiciada por las 
Asociaciones Provinciales de TV por Cable 
de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
Esta Jornada fue pensada a partir de ne-
cesidades específicas del sector y tuvo por 
objetivo brindar herramientas para la pro-
fesionalización y el desarrollo de quienes 
producen programas para la TV por Cable. 
La numerosa y entusiasta participación 
de productores de videos de empresas 
de TV por Cable de Santa Fe, Entre Ríos, 
Chaco, Jujuy, San Luis, Córdoba y Santiago 
del Estero, como así también estudiantes 
de carreras afines, demostró a los organi-
zadores el ansia de aprender y de inter-
cambiar experiencias sobre la producción 
de videos, por lo que la Jornada resultó 
sumamente positiva para todos.
En la apertura, el Presidente de ATVC, Wal-
ter Burzaco, y el Presidente de la Asocia-
ción Santafesina, Héctor Delloni, dieron la 
bienvenida a los asistentes y destacaron la 
importancia que tiene para la industria de 
la TV por Cable la capacitación de quienes 

Jornada de Capacitación 
audiovisual en Rosario

Con una gran afluencia de participantes de distintas provincias, se 
llevó a cabo esta actividad organizada en conjunto por ATVC y el 
Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires.

producen videos y la voluntad de las ins-
tituciones de  continuar brindando estas 
oportunidades .
Las dos especialistas invitadas brindaron 
con generosidad sus conocimientos y 
transmitieron experiencias que fueron de 
gran utilidad para los asistentes. Cecilia 
Chiappano es una reconocida publicitaria 
especializada en marketing para cine y te-
levisión con dieciséis años de experiencia 
en medios y entretenimiento. Actualmen-
te es responsable de la gestión de prensa 
y actividades promocionales de todas las 
películas de los estudios Sony Pictures y 
Universal Pictures, y ha producido y lide-
rado importantes eventos de nivel inter-
nacional.
En Rosario, Cecilia presentó el tema 
“Marketing Audiovisual”, que abarcó 
los siguientes puntos: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de marketing?; Las etapas 
de promoción: del proyecto al producto en la 
pantalla; Pitching: qué se necesita saber para 
hacer una presentación efectiva; Autogestión 
de Marketing: explotando todos los recursos 
disponibles; Herramientas de comunicación 
de bajo costo: exposición online, redes socia-
les y networking; Relaciones con la prensa: la 
importancia de estar en los medios; Alianzas 
estratégicas para la co-promoción de un pro-
yecto/producto. 
Por su parte, Valeria Benún presentó el 
tema “Producción de TV”, que incluyó los te-
mas: Rol del productor en función del género 
audiovisual. Variables de producción: tiempo, 
presupuesto y equipo; La producción y el trabajo 
con otras áreas: dirección, técnica, fotografía, 
sonido, arte, vestuario, maquillaje, peinado, 

administración y postproducción; Desglose, 
plan de producción y plan de rodaje. Género y 
formato. Compra y venta de formatos en ferias 
internacionales; Producción 360°. La Biblia. El 
elemento.
Valeria hace diecinueve años que se de-
dica a la televisión habiendo transitado 
todas las áreas: producción, contenidos, 
guión y dirección. Trabajó en servicios de 
producción internacional compartiendo 
su expertise con más de veinte producto-
ras de diferentes países del mundo. Fue 
productora en numerosos éxitos como 
“Agrandaditos” y “Expedición Robinson” 
(emitidos por Canal 13). Actualmente se 
encuentra trabajando para Disney Chan-
nel, en el programa “The Umix Show”, 
para Latinoamérica y Brasil.
Respondiendo a las expectativas genera-
das en la Jornada de Rosario, ATVC y el 
Distrito Audiovisual organizarán una nue-
va Jornada de Capacitaciòn Audiovisual en 
el marco de las Jornadas Internacionales 
2014, que se realizarán en el hotel Hilton 
Buenos Aires del 17 al 19 de septiembre, 
para beneficio de todos los productores de 
programas de Argentina y América Latina 
que asistan a la convención. 
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CERTAL continúa bregando 
por la libertad de expresión

La entidad llevó a cabo en Washington DC una nueva conferencia con la presencia de 
importantes personalidades e instituciones. Se analizó la situación en América Latina.

El Centro de Estudios para el 
Desarrollo de las Telecomunica-
ciones y el Acceso a la Sociedad 
de la Información de América 
Latina–CERTAL, volvió a generar 
un impacto internacional con 
su conferencia “Los Nuevos Desa-
fíos para la Libertad de Expresión en 
América Latina”, donde se resalta-
ron temáticas con miras a pro-
mover y proteger la libertad de 
prensa como un derecho inalie-
nable de todos los ciudadanos 
de este continente.
En esta ocasión, y junto con el auspicio de la organización 
Freedom House, basada en Washington DC, el canal de no-
ticias colombiano NTN24, la Revista Plan V de Ecuador y el 
Center for Investigative Journalism in The Americas, y con la 
vasta presencia de cadenas y medios internacionales como 
el Washington Post y El País, además de políticos, organiza-
ciones no gubernamentales y representantes de la Justicia, 
CERTAL presentó su tercera conferencia dentro de los Estados 
Unidos en el Rayburn House Office Building de Capitol Hill el 
pasado 11 de julio. En las mesas, destacados panelistas ana-
lizaron y vertieron su opinión acerca de los acontecimientos 
y situaciones que viven las sociedades latinoamericanas en 
referencia a los estándares de libertad de prensa y expresión 
de cada país y alertaron sobre el peligroso crecimiento de las 
violaciones en la región.
El evento comenzó con la intervención de Pablo Scotellaro, 
Presidente Ejecutivo de CERTAL, quien dijo que “la libertad de 
expresión, lejos de ser un principio de índole ideológico, es un principio 
universal, independiente de cualquier color o tendencia política, y que 
debería ser respetado por cualquier gobierno democrático”. Al con-
cluir, Scotellaro dijo que sería muy importante que “la Relato-
ría para la Libertad de Expresión de la ONU y el próximo nuevo Relator, 
tengan presente escuchar todas las voces y buscar los mejores caminos 
de interacción para atacar el problema”.
Luego, la Directora del proyecto Libertad de Prensa de Free-
dom House, Karin Deutsch Karlekar, realizó un repaso sobre 
la evolución en el estado de la libertad de prensa en cada 
uno de los países de la región. Durante su presentación, re-
saltó que “Cuba y Venezuela continúan siendo los países peor ubica-
dos en la región, y que Ecuador continúa en el camino negativo luego 
de la sanción de una ley de comunicaciones que regula los contenidos 

que los medios pueden o no publi-
car”. Sobre Argentina, la Directo-
ra de Freedom House dijo que 
“es preocupante el alto nivel de pola-
rización existente, y los permanentes 
ataques contra medios y periodistas, 
particularmente contra los medios 
opositores”.
Bobby Herman, Vicepresidente 
para los Programas Regionales 
de Freedom House fue mucho 
más allá, y dijo que “nos reunimos 
en un momento en que la libertad de 

expresión y la libertad de prensa están bajo asalto en varios países de 
América Latina. Los activistas y periodistas por igual están en riesgo, ya 
que los gobiernos autoritarios e incluso nominalmente democráticos, 
así como actores no estatales -carteles de la droga o intereses comer-
ciales corruptos- tratan de cerrar el espacio político, silenciar la disiden-
cia y la libre circulación de información e ideas”. Herman también 
señaló que se promulgan “leyes restrictivas diseñadas para inti-
midar a los defensores de las sociedades abiertas”, y que persiguen 
“diversas estrategias para el control de los medios de comunicación 
impresos y electrónicos, y para evitar que la información independiente 
y objetiva robustezca el debate público”. El VP de Freedom House 
también aseveró que “algunos de estos gobiernos recurren a me-
dios económicos para castigar o diezmar a los medios independientes. 
Desde la compra de medios de comunicación en Venezuela, multas e 
impuestos aplastantes en Ecuador, a la preocupante ley de telecomuni-
caciones de México; los gobiernos están tratando de ejercer un amplio 
control sobre el sector”. Según Herman, el resultado es que los 
ciudadanos de toda la región, y en particular las de las zonas 
de bajos ingresos que dependen de los medios tradicionales, 
“tienen poco acceso a la información sobre los acontecimientos y deci-
siones que afectan a sus comunidades”.
Antes de finalizar su discurso, Herman fue más crítico, aseve-
rando que “las instituciones débiles y la falta de un poder judicial in-
dependiente exacerban el problema. La impunidad generalizada deja 
a los periodistas, blogueros y defensores de la libertad de expresión 
vulnerables a los ataques impunes. En los casos de Ecuador, Argentina 
y Venezuela, la persecución judicial es el medio preferido para castigar 
a quienes critican al gobierno en la prensa”, afirmó. Y concluyó que 
en toda la región, valientes activistas y periodistas intrépidos 
“están desafiando a los gobiernos y los actores no estatales decididos 
a aplastar la disidencia. Ellos necesitan el apoyo de la comunidad in-
ternacional para resistir estas tendencias peligrosas”.
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Festejo y buenas noticias
Discovery hizo un repaso de lo actuado en el último período, donde obtuvo resultados 

más que alentadores. Además, celebró sus 20 años de presencia en la región.

Para comentar la labor recien-
te y resultados de Discovery en 
Latinoamérica, la compañía or-
ganizó una rueda de prensa en 
sus nuevas oficinas de Buenos 
Aires. La anfitriona fue Carolina 
Lightcap, Head of Content del 
portafolio de 11 señales de DLA/
USH, quien destacó en primer 
lugar los ratings obtenidos: “El 
continuo crecimiento de nuestros ra-
tings a lo largo de este año y medio 
reafirma que estamos en el camino correcto y que 
identificamos las preferencias de nuestros seguidores 
en cada mercado, pudiendo satisfacer las mismas a 
través de programación de calidad única”.
Consultada acerca de cómo llegaron a esos 
resultados, la ejecutiva relató que se llevaron 
a cabo diversos estudios de mercado, cuan-
titativos y cualitativos, para saber el estado 
de cada marca y qué se necesitaba. “Pusimos 
mucho el acento en Brasil, y obtuvimos excelentes re-
sultados”, afirmó.
En cuanto al secreto de cómo manejar la 
enorme biblioteca que posee el grupo, ex-
presó: “Tenemos un portafolio muy grande y hay que 
estar muy atento para saber dónde es mejor que salga 
cada contenido”. Además, destacó que, gracias 
a la cantidad de feeds, pueden acomodar 
los horarios, ciclos y programas especiales de 
acuerdo a la preferencia de cada audiencia: 
“El mercado requiere una artesanía local mucho más 
precisa. La época de la grilla panregional ya pasó”.

Rating histórico
Después de anunciar los ratings 
de mayor audiencia en su his-
toria para el 2013 y luego en el 
primer trimestre del 2014, hoy 
los canales de Discovery supe-
ran esos récords también en el 
segundo trimestre del año,  con 
un crecimiento de su audiencia 
del 18% en horario estelar entre 
personas de 25-54 años.
Discovery Channel: el canal in-

signia de DLA/USH, continúa creciendo sus 
ratings a nivel panregional entre el público 
masculino de 25-54 años, esta vez en un 6% 
versus mismo trimestre del año anterior. En 
los territorios con mayor peso el crecimien-
to fue de 63% (Brasil), 16% (Argentina) y 9% 
(México) en los principales segmentos. 
Discovery Home & Health: el canal líder de 
estilo de vida de mujeres, Discovery Home 
& Health, continúa obteniendo crecimientos 
de audiencia impresionantes, esta vez de un 
43% respecto del año anterior a nivel panre-
gional durante el prime time.
Discovery Kids: continúa como la principal 
señal para niños en edad preescolar a nivel 
panregional entre niños de 4-11 años, man-
teniendo también su liderazgo como la señal 
de TV Paga #1 entre mujeres de 25-49 años 
de edad por cuarto trimestre consecutivo.
Investigation Discovery: obtuvo un crecimiento 
de 30% a nivel panregional y de más de un 
30% en mercados claves tales como México, 
Brasil y Colombia entre adultos de 25 a 54 
años.
Animal Planet: experimentó un crecimiento 
en ratings panregional de un 33% versus el 
mismo período del año anterior, habiendo 
duplicado su rating en Brasil.

Siguen los festejos por el 20° aniversario
Discovery Networks LatinAmerica/US Hispa-
nic continúa con los festejos en la región con-
memorando sus primeros 20 años en el mer-
cado. Esta vez, el lugar elegido fue la Ciudad 
de Buenos Aires, donde el pasado jueves 17 

de julio reunió en el salón Tattersall a más de 
1.500 representantes de marcas, agencias de 
publicidad y agencias de medios, entre otros.
El encuentro fue conducido por el modelo y 
conductor argentino Iván de Pineda, quien 
presentó a los talentos: BuddyValastro (fi-
gura de Cake Boss y El desafío de Buddyen 
Discovery Home &Health) y aDaveSalmoni 
(presentador de Islas mortales por Discovery 
Channel). 
La compañía anunció además que sus seña-
les han superado los ratings más altos de su 
historia durante el segundo trimestre de este 
año, marcando un crecimiento de su audien-
cia del 18% en el horario estelar entre perso-
nas de 25-54 años, según la medidora Ibope.
Al respecto, Carolina Lightcap, responsable 
de Contenido de NetworksLatinAmerica/U.S. 
Hispanic y gerente general para Cono sur, 
mencionó que el crecimiento en rating para 
Discovery Channel, Discovery Home &Health, 
Discovery Kids, Investigation Discovery y Ani-
mal Planet, indica que “existe un gran afianza-
miento en la región, por lo que seguiremos apostando 
a incrementar estos óptimos resultados”, concluyó 
la ejecutiva.

Carolina Lightcap Enrique Martínez, Presidente y Director de 

Discovery Networks Latin America - U.S. Hispanic

Sergio Canavese Director Regional de Discovery 

Networks Latin America - US Hispanic



P R O G R A M A C I O N



P R O G R A M A C I O N

14

Desde el pasado 1 de Julio una nueva se-
ñal se encuentra disponible para el públi-
co de América Latina. Se trata de Lifetime, 
canal líder en los Estados Unidos desde 
hace 30 años, orientado principalmente 
a las mujeres de 18 a 49 años con nivel 
socioeconómico ABC, que llega a nuestra 
región de la mano de la sociedad entre 
A+E Networks Latin America y Sony Pic-
tures Television, y es distribuida entre los 
afiliados de la región Latinoamericana y 
Brasil por HBO Latin America Group.
Lifetime es una señal orientada a la mu-
jer que viene cosechando éxitos desde su 
lanzamiento en los Estados Unidos hace 
treinta años. Hace tres años fue adquirida 
por A+E Networks, quienes se plantearon 
apuntar a un target más joven y apelar 
su costado emocional y a sus “valores 
universales”, logrando incrementar los 
niveles de audiencia. 
La nueva señal ya se encuentra dispo-
nible en las plataformas de TV paga de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 
Venezuela, y cuenta con una base -nada 
despreciable-, de 25 millones de abona-
dos, ya que ocupa el lugar en la grilla de-
jado por Sony Spin. Según comentó Eddy 
Ruiz, Presidente y Gerente general de A+E 
Networks Latin America, quien también 
asume como gerente general de Lifetime, 
en rueda de prensa para medios especia-
lizados, “la negociación se realizó a través de 
HBO con cada operador, que hizo un excelente 

El desembarco de Lifetime y H2
Desde julio, ambas señales se pueden ver en América 
Latina. La primera, orientada a la mujer. La segunda, un 
complemento ideal de History.

trabajo permitiendo partir con un 
número tan importante de abo-
nados. Si bien se aprovecha el es-
pacio, el contenido de la señal no 
está relacionado con la saliente”.  
Por otra parte, agregó que el 
canal llegará a México una 
vez concluido el proceso 
de transición con este país, 
y apunta a alcanzar el 70% 
de penetración para el 2015.
Si bien, y eso no está en dis-
cusión, las mujeres constitu-
yen su público principal de 
Lifetime, también es cierto que apunta a 
un público mixto, “La audiencia target sería 
un 70%, 30%. Viene a complementar a History que 
es lo opuesto, con un porcentaje de 70% hombres, 
30%”, expresó Ruiz.

También llega H2
Bajo el lema “H2 es más historia”,  la cadena 
de TV paga A+E Networks Latin America, 
expandió su señal activa en el mercado 
mexicano, logrando alcanzar distribución 
a nivel nacional,  y a partir del 1 de julio 
se lanzó en el resto de América Latina, lle-
gando a 25 millones de suscriptores. 
H2 fue creada pensando en un tipo de 
público que toma la información como 
entretenimiento y que está ávido de 
conocer y comprender más sobre los 
eventos del pasado que han marcado el 
presente y futuro de la humanidad. Es 

una extensión natural de 
History Channel, con más 
información, enfocada en 
eventos en lugar de perso-
najes, y asignando más ex-
posición a programas que 
en el otro canal se dan más 
brevemente.
La oferta de H2 combina 
programación exclusiva 
con producciones origi-
nales para Latinoamérica, 
sobre temas de la historia 
antigua y moderna, ciencia, 

tecnología así como materia militar. Son 
cientos de horas de programación de 
estreno, dobladas al español, gracias al 
respaldo del catálogo de programación 
de A+E Networks, que busca satisfacer 
una continua demanda de contenidos 
históricos en la TV paga, apoyados por la 
más avanzada tecnología en animación 
computarizada. 
“Con satisfacción confirmamos el lanzamiento 
de  H2 en toda la región de América Latina,  
dado el indiscutible liderazgo de History, la 
necesidad de más contenido histórico y nuestra 
importante inversión en producción original. 
H2 vendrá a reforzar y solidificar la plataforma 
de contenidos multimedia de nuestras recono-
cidas marcas internacionalmente, ofreciéndole 
más valor a nuestros televidentes, afiliados y 
socios de publicidad”, señaló Eddy Ruiz en 
referencia a este canal.

Eduardo Ruiz
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Hace algunos años el HBO Latin American 
Group se trazó la meta de ofrecer la totali-
dad de sus canales en HD y de acompañar 
tanto la tendencia surgida en los países 
desarrollados del VOD, como la de la de 
ofrecer programación por fuera del medio 
tradicional, la TV. “Para nosotros es importante 
poder ofrecerle a nuestras distribuciones todas 
las opciones acordes a las nuevas tecnologías. 
Ya hemos concluido con el proceso de migración 
tecnológica de las cajas. Nuestros canales Pre-
mium están disponibles en alta definición y, ob-
viamente, en estándar digital para los operadores 
que aún no puedan ofrecer alta definición. Por 
otra parte el On Demand y el TV Everywhere, que 
en nuestro caso es el HBO GO y que permite ac-
ceder a la programación desde devices fuera del 
hogar, son valores agregados que hemos diseñado 
como herramientas para mejorar el negocio de los canales premium”, 
manifestó Francisco Smith, Vicepresidente Corporativo Senior 
de Ventas y Marketing de HBO Latin America Group.
Otro de los ejes de crecimiento y diferenciación del grupo en 
lo que al mundo de canales Premium se refiere está directa-
mente ligado a su oferta de programación: “Seguimos enfoca-

dos en el camino de las producciones originales 
con nuestros socios de Estados Unidos, tanto con 
las series que ellos producen allá como el éxito 
mundial que es Game of Thrones, como con series 
de producción local como Sr. Ávila y  El Negocio”, 
comentó Smith. El ejecutivo remarcó con 
entusiasmo el servicio HBO GO: “Le ofrec-
emos al suscriptor  la posibilidad de disfrutar de 
toda la producción que se ha realizado histórica-
mente del contenido de HBO en Estados Unidos, 
internacional y en América Latina y Brasil”.
Consultado sobre la situación argentina, el 
entrevistado explicó: “En Argentina se está ha-
ciendo un  esfuerzo importante en cuanto a  digi-
talizar las redes para poder competir de manera 
más efectiva. Argentina sigue siendo al país con 
más penetración de hogares de TV  paga en la 

región, pero necesita una gran inversión en tec-
nología para poder afrontar la competencia en mejores condiciones. 
Los cableoperadores tienen otra ventaja: pueden ofrecer la parte de 
internet y/o telefonía, pero tienen que evolucionar para poder cubrir 
las demandas de video del consumidor que va comprando aparatos 
más nuevos, con capacidad de recibir alta definición  y soportar nuevas 
aplicaciones”. 

Valor agregado para mejorar el negocio 
de los canales Premium

HBO culminó la migración tecnológica para poder ofrecer sus señales 
en alta definición a todos los operadores que así lo requieran.

Francisco Smith

HBO Latin America anunció que aho-
ra sus fans con cuentas de Xbox Live 
podrán acceder a la plataforma de en-
tretenimiento Premium HBO Go desde 
su aplicación en Xbox 360. El servicio 
estará disponible a partir de hoy, ini-
cialmente para suscriptores al paquete 
HBO MAX con los operadores que ya 
ofrecen HBO GO en Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile y México.
“Estamos muy entusiasmados de estar lan-

HBO Go ya se puede disfrutar en la Xbox

zando HBO Go en Xbox 360, lo que marca otro 
hito en el desarrollo de la plataforma este 
año, ofreciendo a nuestros suscriptores una 
manera más de poder disfrutar la excelente 
programación que ofrece HBO, donde quieran 
y cuando quieran”, comentó Dionne Ber-
mudez, Vicepresidenta de Distribución 
Digital de HBO Latin America. “HBO Go 
ha demostrado un crecimiento sostenido en-
tre nuestros suscriptores y afiliados, creando 
un ecosistema de entretenimiento completo 

donde los fans pueden emocionarse y vivir 
cada segundo de nuestras mejores produccio-
nes en múltiples plataformas”, agregó.
HBO Go es la plataforma de entreteni-
miento Premium de HBO a través de la 
cual los suscriptores del paquete HBO 
MAX pueden disfrutar de 2000 títulos 
del mejor contenido del canal cuando 
quieran, ya sea desde sus computado-
ras, dispositivos móviles con iOS y aho-
ra Xbox 360.
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Telefe dio a conocer recientemente sus 
próximos  proyectos multiplataforma. La 
tendencia de la audiencia hacia el con-
sumo audiovisual a través de múltiples 
plataformas  y el creciente uso de las re-
des sociales desafían a todos los medios, 
y la compañía ha sabido capitalizar esta 
tendencia y ha marcado un nuevo rumbo 
en el consumo de contenidos, sumergién-
dose con convicción en el mundo digital.
La primera temporada de “Aliados”,  el 
primer proyecto íntegramente multiplata-
forma (aire, web, APP, juego, música, re-
des sociales) fue el puntapié inicial combi-
nando la pantalla tradicional con web. En 
este 2014, Telefe redobla la apuesta con 
Aliados y va más allá desarrollando “Aisla-
dos”,  una manera interactiva de visualizar 
contenidos exclusivamente web.
En “Aislados” es la propia audiencia, -utili-
zando un hashtag de Twitter definido por 
episodio- la que, al alcanzar una determi-
nada cantidad de tuits, va liberando nue-
vos capítulos. A medida que los usuarios 

Telefe afianza su estrategia 
multiplataforma

La empresa realizó el lanzamiento de una APP única 
y presentó más contenidos interactivos para su audiencia.

participan de la experiencia tienen presen-
cia en el sitio (donde se muestra su ava-
tar), haciendo también que los usuarios 
sean protagonistas en la web. Aislados 
está grabado en HD con calidad televisiva.
Continuando con la experiencia multipan-
talla, Telefe lanza la  APP de “Aliados” y 
de “La nave de Marley”. Gracias al éxito de 
las mismas, Telefe lanzará en el próximo 
semestre, una APP única. La misma tiene 
por objetivo incrementar la fidelidad de 
los usuarios, evitar descargar APPs por 
programas, aumentar la oferta de conte-
nidos y ofrecer la misma usabilidad para 

toda la programación. Los contenidos de 
la misma estarán vinculados a la pantalla 
y permitirá generar un vínculo interactivo 
y personalizado con el público, para incre-
mentar de este modo el valor a los anun-
ciantes, que encontrarán en ella múltiples 
y novedosos formatos comerciales.
La  APP permitirá a los usuarios ver la pro-
gramación de Telefe en vivo, contará con 
un detalle  de los programas y contenidos 
por categoría, contenido Premium y UGC 
(contenidos generado por los usuarios), 
entre otras cosas.
Por último, y continuando por el camino 
que se inició en Aliados, Telefe presentó 
sus dos nuevos proyectos multiplatafor-
ma, “Quiero tener un millón de amigos”, 
el primer reality interactivo, y para el 2015 
“Rising Star”, el talent show que revolucio-
nará las redes sociales.
Telefe continúa posicionando su estrate-
gia multiplataforma; no sólo la pantalla 
de TV está conectada, sino todos los dis-
positivos. 

Sun Channel impulsa su señal HD
Sun Channel continúa dando a conocer sus no-
vedades. La señal venezolana de Travel & Leisure 
no sólo presentó la tercera temporada de su pro-
grama de noticias de entrenamiento y turismo 
de todo el mundo, Sun News, sino que asistió 
a la Canitec con el objetivo principal de aumen-
tar la penetración de su Canal HD en el territorio 
Azteca.
“Sun Channel SD y Sun Channel HD tienen pro-
gramación similar pero hay diferencias, no son 
canales espejo”, comentó Jorge Meza, Coordinador de Distribución, 
y agregó: ”En el Cono Sur está gustando mucho nuestra señal HD, muchas 
empresas y cableoperadores ya lo tienen en su grilla. Vinimos aquí a Canitec 
para penetrar el mercado mexicano Sun Channel HD”.
También remarcó que la señal tiene una programación variada, 
que incluye películas, moda, estilo de vida, tendencias: “Una progra-
mación muy fresca”, precisó. La señal SD ya está en territorio mexi-
cano a través de Megacable, entre otros. La idea de la compañía 
es seguir ofreciendo esta señal a aquellos operadores que aún 
no posean la tecnología para HD, pero que a la vez los opera-

dores que sí cuentan con ella 
sigan con la señal SD además 
de agregar la opción de Sun 
Channel HD, ya que ambos cana-
les tiene diferentes programaciones. “Sun Channel 
SD estámás orientada al turismo y la versión HD tiene 
programación más enfocada al entretenimiento y más 
variedad”, señaló Meza.
En cuanto a Canitec 2014, manifestó que prefie-
re la feria en DF ya que los operadores pueden 

llegar a la capital azteca con mayor facilidad, y que recibió comen-
tarios por parte de algunos operadores acerca de que se les hace 
costoso acercarse a Acapulco. ”De todas formas hemos podido realizar 
reuniones muy importantes aquí, ya entramos en Cablevisión Monterrey, y esta-
mos pasando una cabecera en Cablemas. Por otra parte, tenemos una relación 
de muchos años con Megacabale, la cual seguimos afianzando y reuniones 
con el resto de los operadores”, concluyó  el ejecutivo, quien adelantó 
que es muy probable que puedan dar una gran noticia en el trans-
curso de Jornadas de Cable el próximo septiembre en la ciudad de 
Buenos Aires.

Jorge Meza y Jennifer Betancourt
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En un escenario donde los operadores 
necesitan incorporar tecnología para 
adaptarse a las nuevas demandas, la 
empresa Bold MMS ofrece diversas so-
luciones en ese sentido. Revista ATVC 
dialogó con su gerente Comercial, Ariel 
Droyeski, para conocer detalles de su 
propuesta.

- ¿Qué condiciones del mercado generaron 
la aparición de un integrador de soluciones 
como Bold MSS?
- Varios factores,  para empezar el strea-
ming y los nuevos hábitos de consumos 
de contenidos mediante nuevas tecno-
logías. Por otro lado hay un desencade-
nante en la necesidad de los operado-
res tradicionales de redes cerradas que 
enfrentan la competencia de productos 
y servicios dirigidos a sus clientes sobre 
redes abiertas. Por último, lograr adap-
tarse a estos factores de nuevos hábitos, 
nuevas tecnologías y nuevos competi-
dores con servicios que hoy todos los 
abonados demandan como el VOD, OTT 
y TV Everywhere, requiere involucrarse 
con complejos desarrollos de integra-
ción de plataformas híbridas.   Este tipo 
de desarrollos requieren de encadenar 
múltiples proveedores de dos universos 
distintos como son el broadcasting y el 
IP. Es allí donde Bold ofrece una solu-
ción completa end to end a todo este 
proceso.

- ¿Cuáles son los productos y servicios 
que ofrece la compañía a los sistemas de 
cable?
- Bold cuenta con un catálogo de múl-
tiples soluciones,  tanto de desarrollo 
propio como de partners estratégicos. 
Brindamos hardware, software y aseso-
rías para digitalizaciones e integraciones 
hibridas. Por ende, para cada compo-
nente necesario de ese tipo de proyec-

Una solución para ingresar 
en la nueva era

Bold MMS está a la vanguardia en lo que respecta a soluciones para que los 
cables puedan llegar a su audiencia a través de todas las plataformas. 

tos tenemos un producto. Y en lo que 
somos líderes y únicos oferentes en el 
mercado es en el despliegue de plata-
formas híbridas en formato end to end 
para el cableoperador. 

- ¿Cuál debe ser la prioridad para los 
cableoperadores en la etapa actual para 
mantener y ampliar su base de clientes, 
y potenciar la facturación a cada uno, en 
medio de la proliferación de distintas 
plataformas y modalidades en las cuales 
los contenidos llegan a los consumidores?
- Los cableoperadores deben comenzar 
a ofrecer de forma inmediata productos 
que hoy le llegan a sus abonados por 
banda ancha de parte de prestadores 
que no necesitan licencia. Es impensa-
ble un servicio de cable que no cuente 
con productos como los que antes men-
cionamos, el VOD, OTT y TV Everywhere 
junto con una amplia variedad de pres-
taciones que por demanda o actual ofer-
ta se pueden brindar. La opción Bold y el 
despliegue de nuestra propuesta tienen 
las características necesarias para poner-
lo en posición de liderazgo frente a sus 

competidores y clientes. Tradicionalmen-
te los operadores blindaron su negocio 
bajo el esquema de la territorialidad y 
las licencias. La internet y el streaming 
están logrando derribar esta barrera.  El 
próximo paso es una competencia más 
franca en donde hoy es primordial ac-
tualizar la oferta al abonado. Desde Bold 
tenemos listas las herramientas para 
esta actualización. Nuestra propuesta es 
de alta prestación, fácil operación, bajo 
costo y rápido desarrollo.

- ¿Cuál es actualmente la demanda que 
reciben los operadores de sus suscriptores?
- Para empezar los suscriptores quieren 
sí o sí el cine en casa, y en HD.  Son pú-
blicos los números de éxito de las plata-
formas que se dedican a eso. Teniendo 
una opción para esta demanda como lo 
es la plataforma BOLD creo que resulta 
obvio la sugerencia del caso. Lo otro es 
ofrecerle servicios conexos que lo fideli-
cen, lo retengan y le permitan utilizar to-
das las posibilidades de los equipos do-
mésticos de los que dispone. Por último, 
capitalizar el valor del servicio de Banda 
Ancha al Hogar,  objetivos con los que 
también cumplen nuestras plataformas.  
 
- ¿Cuáles son los países más avanzados 
en Latinoamérica respecto de la adopción 
de nuevas tecnologías y servicios para la 
distribución de contenido audiovisual?
- Los que hoy crecen en servicios de 
banda ancha y la expansión de su capa-
cidad.  Los rankings son públicos. Creo 
que es más importante marcar que en 
los productos sobre los que conversa-
mos han liderado los MSO de la región 
en cada país. Ya se ha impuesto la ten-
dencia,  es momento que los operadores 
del rango inmediatamente inferior y el 
resto se sumen. Desde Bold sabemos 
cómo ayudarlos a hacerlo.

Ariel Droyeski
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PerfectVision Manufacturing do Brasil se fundó en Brasil en 2012 
como fabricante mundial y distribuidor de equipamiento de avanzada 
para la industria de las telecomunicaciones. Sus productos están dise-
ñados y elaborados con materiales bajo los más estrictos estándares 

PerfectVision identifica las necesidades del mercado

La Fundación Televisión Educati-
va (Fund TV), institución privada 
sin fines de lucro creada en 1992, 
premió una vez más los conteni-
dos de calidad y valor educativo 
que se emiten por TV. En su edi-
ción número 20, se entregaron los 
galardones correspondientes a la 
temporada 2013. 
Con la conducción de Pancho Ibáñez y Teté 
Coustarot, el evento tuvo lugar el pasado 7 
de Julio en el Plaza Hotel Buenos Aires y 
fue transmitido en vivo por el Canal Volver. 
Esta es la lista de ganadores de los Premios 
Fund TV 2014:
Artístico y Cultural – Productoras o emisoras: 
“Polifonía” / Canal Encuentro – Untref 
Artístico y Cultural – Productoras pequeñas 
o medianas: “Cinesophia” / Conexión Edu-
cativa 
Ciencia, Naturaleza y Ambiente: “Sin conser-
vantes, Ciencia y Medio Ambiente” / Canal 
10, Mar del Plata 
Deportivo: “Golpe a golpe - la vida en un 
puño” - / TYC Sports / Buenos Aires
Documentales unitarios: Los Futuristas / Ca-
nal de la Ciudad / Buenos Aires
Documentales en serie: “En 202 km2” / Canal 
de la Ciudad / Buenos Aires
Educación: “Historia de la historieta Argenti-
na”. J. Sasturain / Canal Encuentro 
Entretenimiento: “Soñando por cantar” / El 
Trece – Artear S.A. / Buenos Aires
Espectáculo artístico: “Concierto para 4 pia-
nos” / Films & Arts / Buenos Aires

Se entregaron los Premios Fund TV
Ficción: “En Terapia” - Segunda 
temporada Canal 7 – TV Pública – 
Dori Media Ficción diaria: “Somos 
familia” / Telefe / Buenos Aires
Infantil: “Código verde” / Cable 
Norte Televisión S.A. / Misiones
Interés General - Productoras o 
emisoras: “Resto del mundo” / El 
Trece – Artear S.A. 

Interés General – Productoras pequeñas o 
medianas: “Fiesta y Verdi en Pasaporte” – 
Bazar / Cablevisión – Metro
 Juvenil: “La Mamadera-  un refugio genera-
cional” / Canal 5 Rosario / Santa Fe
Noticiero Local: “En casa no me quedo” / Ca-
nal de la Ciudad / Buenos Aires
Noticiero Nacional: “Arriba argentinos” / El 
Trece – Artear S.A. / Buenos Aires
Periodístico de interés general: “Gracias por 
venir “/ Telefe / Buenos Aires
Periodístico Local: “Por Bahía” / Canal 9 Ba-
hía Blanca / Bahía Blanca
Periodístico de Opinión: “Periodismo para 
todos”  / El Trece – Artear S.A. 

Prevención: “Una vida posible” / El Trece – 
Artear S.A. / Buenos Aires
Promoción Humana y Social: “Abanderados 
de la Argentina solidaria” / El Trece – Artear 
S.A. 
Publicidad: “Si no hacés nada sos parte” / 
Consejo Publicitario Argentino 
Temas de Vida Cotidiana: “Vientos del Sur. 
Con Francis Mallman” / El Gourmet 
Menciones de honor: 
Ata: 55 años (Asociación de Teleradiodifu-
soras Argentinas)  
TN: 20 años
Telenueve por la salud de todos – Noticiero 
Telenueve 
“Volver pregunta”,  Canal Volver
Reconocimiento: Dos décadas de jurado de 
Fund TV: Mª Teresa Mayochi, Eduardo Ama-
deo y Claudio Etcheberry.
Premio Signis: “La Mamadera”, Canal 5 de 
Rosario. 
Premio a la Trayectoria: Carlitos Balá
Premio Extraordinario: “Periodismo para to-
dos” / El Trece, Artear / Buenos Aires

T E C N O L O G I A

de operación.
Dentro de un mercado emergente y prometedor, crearon las bases del 
trabajo mediante obtención de licencias y homologaciones de pro-
ductos ante la Agencia Reguladora Nacional de Telecomunicaciones 
(ANATEL), como así también toda su infraestructura necesaria: oficinas, 
bodegas, recursos contables, legales y humanos.
En 2013 iniciaron actividades comerciales a través de transacciones 
FOB y EXW, logrando importar y nacionalizar productos en materia 
de distribución de cablescoaxiales, conectores de compresión, Taps y 
Splitters, entre otros. Entre sus perspectivas, la empresa comentó que 
esperan finalizar este 2014 confirmando la consolidación de sus acti-
vidades comerciales a nivel global: “Brasil sabe que, para tener los resultados 
deseados, no se debe actuar sólo como proveedor sino que se deben reconocer 
cuáles son las necesidades y carencias del mercado para introducir las mejores 
soluciones a medida”, concluyó.
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Revista ATVC dialogó en Acapulco con 
Jaime Francisco Alcalde Orvañanos, Ge-
rente de Mercadotecnia Internacional de 
MVS, uno de los conglomerados de co-
municación más importantes de México, 
el cual cuenta con un interesante paque-
te de señales, con contenidos diversos y 
mucha producción propia.
En cuanto a las últimas novedades de 
la compañía, el ejecutivo destacó el re-
branding de una de sus señales. Se trata 
de Exa TV, un canal de música orientado 
a los jóvenes, el cual acaba de estrenar 
nuevo logo y, entre los ajustes de pro-
gramación, acaba de lanzar una nueva 
producción llamada “The Shuffle”. “Apro-
vechamos nuestra red de sesenta estaciones de 
radio en Latinoamérica para estar al tanto de los 
gustos musicales de nuestra audiencia y llevar-
les a la pantalla lo que quieren ver y escuchar, 
con videos, especiales, conciertos y programa-
ción en vivo. Tenemos un nuevo programa que 
se llama The Shuffle, que está andando muy 

MVS destaca rebranding de su señal ExaTV
Uno de sus ejecutivos cuenta las últimas novedades de la 
empresa y los resultados de la expansión fuera de México, en 
regiones como la zona andina y el Cono Sur.

bien. Por un lado, porque está abierto a las redes 
sociales y hay mucha interacción con el público, 
que es lo que a los jóvenes les gusta. Por otra 
parte, tiene invitados en vivo y está conducido 
por Ikaro Aton, un locutor de radio muy famoso, 
acompañado por Carolina Lao”, afirmó.
En relación a la penetración de las seña-
les de la compañía más allá del territorio 
mexicano, el ejecutivo de mercadotecnia 

de MVS se mostró muy conforme con los 
resultados obtenidos en Región Andina: 
“En Región Andina vamos muy bien. Matilde 
de Boshell, de MBA Networks, es quien nos re-
presenta en la región, así que ahí estamos muy 
bien posicionados. Estamos muy pero muy con-
formes y hemos penetrado en muchísimos paí-
ses”. Consultado acerca de los resultados 
obtenidos en el Cono Sur, manifestó que 
es un mercado más complejo, ya que 
prácticamente no hay lugar en las gri-
llas de programación. No obstante están 
dispuestos a seguir intentando abrir ese 
mercado. “La decisión de atacar la región en 
forma directa  se tomó hace relativamente poco 
tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero lo 
seguimos intentando y esperamos resultados 
más bien al mediano y largo plazo”, conclu-
yó Alcalde Orvañanos, quien agregó que 
seguirán participando de las ferias lleva-
das a cabo en dicha región, ya sea con 
stands o con representantes de ventas de 
la compañía. 

Alterna TV, a la conquista de América Latina

Alterna TV  es una compañía que represen-
ta canales hispanos en México, Estados Uni-
dos y América Latina. Según nos comento 
durante Canitec su  Director de Programa-
ción,  Alejandro Peñafiel, “si bien represen-
tamos una variada gama de señales -muchas de 
ellas orientadas a las comunidades hispanas que 
viven en los Estados Unidos-, aquí en esta feria 
estamos presentando las tres que ofrecemos en 
formato HD”. Se trata Trace Sports Stars, dedicada 
a cubrir a la vida de las celebridades del mundo del 
deporte, sus gustos, sus pasiones. Un canal orien-
tado a los jóvenes que quieren emular el estilo de 
vida de sus ídolos deportivos sque fue lanzado en 
2011 y ya llega a 30 millones de hogares en 105 países. Dentro de los pro-
gramas más vistos de esta señal se destacan la serie original “Sta.rated”, una 
guía a las celebridades más escandalosas, y “Battle of the Bling”, un show 
que enfrenta con mucho humor a las celebridades del deporte y del entreteni-
miento para determinar quiénes poseen los objetos más increíbles. Por otra 

parte están PXTV, vinculado a todo lo relacionado 
con el mundo de los deportes extremos y también 
dirigido a las audiencias más jóvenes; e INTI Net-
work, una señal dedicada a difundir y promover 
las prácticas que ayudan al bienestar personal, y 
cuya programación se divide en segmentos del tipo 
Salud, Destinos místicos, Comida San y Escuelas de 
pensamiento alternativas, entre otros”. 
Peñafiel también señaló que en los 10 años 
que lleva la compañía, su principal mercado 
ha sido la comunidad hispana de los Esta-
dos Unidos, pero que en el 2013 se decidie-
ron a expandir la distribución, en principio 
de estos tres canales, a América latina. Ya 

cuentan con distribución en México, y la idea es seguir asistiendo 
a ferias de toda la región latinoamericana para lograr penetración 
en todos los mercados donde les sea posible. Sin ir más lejos, es-
tarán presentes en el próximo Tepal, a llevarse a cabo en Panamá, 
y muy probablemente en Jornadas de Cable 2014. 

Veronica Ealy de Efekto TV
y Jaime  Alcalde de MVS

Alejandro Peñafiel, Darío Rivera y Felipe 
Montaña de Alterna TV
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En el Centro de Convenciones Expo Mundo 
Imperial de Acapulco, en el estado de Gue-
rrero, se llevó a cabo una nueva edición de 
Expo Canitec. El evento abrió con su tradi-
cional almuerzo. El mismo fue presidido 
por Alejandro Puente, máxima autoridad 
de Canitec, y contó con la presencia del 
Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, Secre-
tario  de Comunicación y Transporte, en 
representación del Presidente. También se 
hicieron presentes el Gobernador del Esta-
do de Guerrero, Lic. Ángel Aguirre Rivero; el 
Presidente del Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), Gabriel Contreras Sal-
dívar, diversas autoridades de los poderes 
ejecutivo y legislativo y las autoridades de 
las cámaras empresarias y sindicatos más 
representativos.
Durante su discurso, Puente se mostró con-
fiado con el avance realizado en la indus-
tria de las telecomunicaciones mexicana y 
destacó, entre otras cosas, la portabilidad 
de números telefónicos, la ampliación de 
las concesiones para ofrecer servicios de 
telefonía a las empresas de cable, la licita-
ción de espectro para las empresas de te-
lefonía móvil y la licitación para la creación 
de nuevas cadenas de televisión. Por otra 
parte, destacó la importancia de la creación 
del Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, el cual es presidido por el Lic. Gabriel 
Contreras Saldívar, quien también estuvo 
presente en al almuerzo inaugural. 
No obstante, mostró cierta preocupación 
por los nuevos lineamientos de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), la cual 
limita el acceso de los socios de Canitec a 

El mercado mexicano 
se dio cita en Acapulco

Interrogantes acerca de la Ley de Telecomunicaciones y merma en la 
concurrencia fueron los ejes que marcaron la edición 2014 de Expo Canitec, 
la tradicional feria que congrega a la industria azteca de TV por cable.

nuevas redes, destacando que en México 
sólo 46 millones de personas, alrededor de 
un 43.5% de la población, tiene acceso a 
banda ancha cuando en otros países este 
porcentaje asciende al 70%.
Por su parte, Ruiz Esparza se refirió al es-
píritu de reforma del gobierno en el área 
de telecomunicaciones y habló del deseo 
de reafirmar la cobertura universal en te-
levisión, telefonía y datos en todo el país 
y lograr la participación y crecimiento de 
los competidores en el sector de las tele-
comunicaciones, “con la finalidad de que sean 
accesibles para todos los niveles socioeconómicos 
del país, brindando precios competitivos y justos”.

Menor asistencia
Sin lugar a dudas, Expo Canitec es conside-
rada una de las ferias claves de la industria 
del cable en América Latina, siendo que 
México es un mercado de gran tamaño. 
Pero si bien se trata de una cita obligada 
de programadores y cableoperadores, la 
edición 2014 confirmó una tendencia que 
ya se había manifestado en los últimos 
años: una menor cantidad de asistentes. 
En esta ocasión, algunos de los participan-
tes apuntaron al costo que implica para 
los operadores pequeños trasladarse a 
Acapulco. Otros mencionaron el panorama 
aún indefinido en torno a la Ley de Tele-
comunicaciones, e incluso la cercanía al 
comienzo del Mundial de fútbol.
También quedó en el debe la ausencia del 
Presidente de la República en el acto inau-
gural. La presencia del primer mandatario 
había sido anunciada y se esperaban sus 

palabras con gran ansia dada la situación 
de transición que vive México en relación al 
marco regulatorio, en tiempos donde jus-
tamente se están debatiendo las denomi-
nadas “Leyes Secundarias” de la Reforma 
de las Telecomunicaciones impulsada por 
el gobierno.
No obstante, parecería ser que los exposi-
tores, sobre todo los grandes programado-
res, estarían dispuestos a darle una chance 
a esta feria, dado que Canitec continúa 
siendo la cámara insignia del país en lo 
que a cableoperación se refiere, y México 
es sin dudas uno de los mercados más im-
portantes de la región.
Algo que no ha cambiado: la convocatoria 
y el brillo de la noche inaugural. Televisa 
Networks se hizo cargo una vez más de 
de la fiesta de bienvenida en el exclusivo 
local Paladium. Una noche marcada por 
la distensión donde tantos ejecutivos de 
la industria, clientes y amigos disfrutaron 
una increíble vista a la Bahía de Acapul-
co, al ritmo de la música en vivo de  “Los 
tres tigres” y las bandas musicales “Los 
Fabulosos 90s” y “Los Angeles Azules”. La 
segunda noche “siguió la fiesta”, ya que 
FOX International Channels Latin America 
agasajó a sus clientes en Zibu, destacan-
do “FOX Fight Club”, la nueva franquicia 
de FOX Sports, que reúne las más desta-
cadas propiedades del grupo en la región 
en materia de combate. En esta ocasión el 
perfil del evento, fiel al estilo de la com-
pañía anfitriona, fue en un ambiente más 
descontracturado y enmarcado por música 
lounge y electrónica. 



El Head-End Universal 
para Broadcast e IPTV

Cambiando el modo en que los operadores distribuyen TV
AppearTV es una empresa noruega basada en Oslo donde desarrolla y fabrica soluciones para cabeceras desde 
cable e IPTV, hasta multipantalla.  Su diseño modular y compacto, su alta confiabilidad, y su gran variedad de 

módulos han hecho que AppearTV se posicione como indiscutido líder en el mundo, y particularmente en 
Argentina como el principal proveedor de este tipo de soluciones con más de 150 cabeceras ya instaladas.

Nuestras marcas:

Innovador diseño modular, robusto y compacto

AppearTV sólo diseña y fabrica su plataforma para Head-Ends.
Lo hace en sus instalaciones en Oslo sin depender de terceros.
Su foco en este tipo de productos se destaca, y son los 
operadores los primeros que lo detectan.
AppearTV es la solución que les permite reducir espacio, 
consumo de energía, minimizar fallas y simplificar la operación.
Los equipos de AppearTV están diseñados para proteger la 
inversión en el largo plazo. 
Por ejemplo, pasar de QAM a IPTV, o agregar servicios OTT, 
puede ser simplemente agregar una tarjeta o una licencia.
La plataforma AppearTV se integra fácilmente con equipos de 
terceros, como ser encoders o sistemas de acceso condicional. 
Con AppearTV el crecimiento no está comprometido, sino que 
más bien está asegurado.

Multiplexer - Principales Características

Chasis de 1RU ó 4RU
Encoding /  Transcoding
Entradas: IP, ASI, DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, 8VSB (cualquier 
combinación). 
Análisis PSI/SI/PSIP
Opciones de salidas MPEG multiplexadas: IP, ASI, QAM, DVB-T/T2.
Regeneración de PSI/SI/ATSC
ProMPEG FEC para IPin e IPout
Hasta 30 DVB common interface slots
Bulk descrambler
Soporte para DVB/AES scrambling,
Nivelación de Audio
Regeneración de EPG
Módulos Hot-swap (Chasis 4RU)
Interfaz Intuitiva basada en web
Fuente de poder redundante y hot-swap
SNMP/SOAP/XML 

Cabrera 6048
Buenos Aires
Argentina, 1414
T.: +54-11-4777-9090
avs@avsistemas.com
www.avsistemas.com



Brindis por los 20 Años de 
Discovery

Sara Caballero y Aissa 
García de Telesur

Gerardo Isunza, Mary Carmen 
Alvarez y Luis Catellanos de Eutelsat

Allan Navarrete, Ana Ma. Orozco, y 
Alejandra Reynes de Discovery con Jan 
Henschtel de Cablemas

Lisa Spencer de Irdeto

Bruce Tuchman y Ed Palluth 
de AMCN

Sergio Cervantes y Fernando 
Iturriaga de Fox

Guillermo Alcántara y José 
Cedeño de Conax

Alexa Chavarria y Víctor Tiburcio de 
Aliento Visión

Celine Rodrigues  
de Eurochannel

Wilfredo Rodas de PPC, Miguel 
Angel García de Televisa Telecom y 
Orlando Moschetta de PPC

Rolando Figueroa e  
Ignacio Sanz de Acedo 
de Hola! TV

Jessica Morfin Guerrero y 
Emanuelle Harnasduz de Muhle

Hernán Chiofalo de TyC Sports

Ariel Katz, Nancy Rolón y Daniel 
Otaola de Telefe

El staff de Pico Digital

Marcello Coltro de Chello Latin 
America

Alejandro Cacciola, Gustavo 
Tonelli y Moisés Chico de 
Stringray

Frederic Groll-Bourel de TV5 Monde,Mar Martínez 
Raposo de Atres, Sandra Chávez y Jorge Tatto de  
MVS, y Matilde de Boshell de MBA Networks

Juan Manuel Youshimata y 
Claudio Ramírez de EWTN

Mar Martínez Raposo de Atres, 
Jorge Tatto de  MVS y Matilde de 
Boshell de MBA Networks

Galeria de fotos 
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Las empresas de 
telecomunicaciones se 
reunirán en Asunción 

Media Show 2014
Con la presencia de destacadas figuras de la industria 
audiovisual, las telecomunicaciones, la radio, políticos 
y empresarios de medios, se realizará la quinta edición 

de Asunción Media Show en el Hotel Sheraton.

Los días 26 y 27 de agos-
to, el Hotel Sheraton de 
Asunción abrirá sus puer-
tas a dos días de trabajo, 
reuniones comerciales, 
conferencias técnicas y 
políticas, workshops y 
foros con los mejores 
panelistas y analistas de la industria audiovisual y de las te-
lecomunicaciones del Paraguay y la región.
“El mercado paraguayo de la televisión y contenidos sigue 
creciendo”, fueron las palabras que quedaron marcadas al fi-
nal del pasado Asunción Media Show. Hoy los organizadores 
vuelven a poner su experiencia al servicio del Paraguay los 
próximos 26 y 27 de agosto en el Hotel Sheraton Asunción, 
donde se realizará la quinta edición del esperado Asunción 
Media Show 2014 Summit.
Con el slogan de este año “Una nueva oportunidad, otros desa-
fíos”; productoras, periodistas, técnicos, políticos, operado-
res de cable, programadores y altos ejecutivos de cadenas 
públicas y privadas de toda Latinoamérica acudirán a esta 
reconocida feria para establecer nuevos contactos comercia-
les, y participar en las conferencias y talleres que terminarán 
dejando valiosos frutos para los asistentes. Además, contarán 
con la participación de destacados referentes de la industria 
audiovisual, la radiodifusión y la política; donde también se 
integrará el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Te-
lecomunicaciones y la Sociedad de la Información-CERTAL, 
presentando speakers internacionales y una conferencia titu-
lada “Avances en el Combate a la Piratería”.
Serán dos días de fructífero trabajo, reuniones comerciales, 
conferencias técnicas, workshops, foros, con los mejores pa-
nelistas y analistas de la industria para todas las temáticas 

a tratar. Para todo esto el 
ya instalado evento anual 
espera a todos los visi-
tantes en Asunción con el 
ya famoso y tradicional 
formato de “mesas de 
negociación” instaura-
das en Punta Show On-
Board.

E V E N T O S

CONTACTO 
Mail: adroyeski@boldmss.com
         clientes@boldmss.com
Mob.:+5491169421745
Dirección: Yí 1485 / Tel.: +598-2903-0382
Montevideo - Uruguay / www.boldmss.com

MEDIA PARTNERS:

OTT: Permite a operadores de PayTv y otros, alcanzar 
suscriptores fuera de la frontera de sus redes, optimizando 
anchos de banda externos en redes cerradas.

VOD SERVER: Disponibiliza contenidos para ser entregados a 
demanda a través de Internet, provee la posibilidad de 
almacenar contenido de forma escalable.

CAS: Integrado a los sistemas de acceso condicional y de 
manejos de derechos de contenido Conax, CrytpoGuard, 
Verimatrix y Playready.

STB: BOLD tiene integrada sus soluciones con algunas de los 
mejores fabricantes de STB, son compatibles con nuestros 
sistemas y han aprobado los protocolos de certificación.

MAM: Permite almacenar sus activos digitales en un servidor 
local así como en la nube, integrado con BOLD - CDN y otros.

MIDDLEWARE: Middleware CubiTV y CubiNet TV, distribuyen 
contenidos a través de IP y DVB, explotando las mejores 
ventajas, pudiendo trabajar en sistemas híbridos así como 
exclusivos IP o DVB.

DIGITALIZACIÓN BOLD-HEADEND: Desarrollada integramente 
por BOLD MSS, permite digitalizar totalmente operaciones de 
PayTV en la región, excelente relación costo calidad cumpliendo 
con los más altos estándares de la industria.

MULTIPLATAFORMA:
• Windows PC
• OS Mac
• iPad
• iPhone
• iPod
• Teléfonos Android
• Tabletas Android.



P R O G R A M A C I O N

30

Disney Channel Latin America lanzó el lunes 28 de 
julio un nuevo y vibrante logo, junto con un renovado 
diseño gráfico en su pantalla. La nueva imagen, que 
se presentó en Estados Unidos a fines de mayo, se renova-
rá durante este año en cada uno de los restantes 42 Disney Channels de todo 
el mundo. Toda la programación intersticial, los spots de identificación y menús 
de programación contarán con este nuevo logo, estilo y paleta.
“La nueva imagen de marca de Disney Channel fue creada a nivel global para brindar en el 
futuro posibilidades de personalización regional a través de la creación de historias locales 
con una narrativa relevante a nivel cultural”, comentó Nora Tela, Vicepresidente de Marke-
ting, The Walt Disney Company Latin America. “La conocida firma del fundador de la com-
pañía, Walt Disney, continúa siendo la protagonista en este nuevo diseño, al que se le suma 
ahora la icónica silueta de Mickey Mouse sobre la letra ‘i’, con una renovada tipografía para 
la palabra Channel. La letra ‘D’ acompañará a todas las piezas de navegación, funcionando 
como ventana a un universo gráfico más dinámico, simple y consistente”, completó.
Disney Channel Latinoamérica es el canal líder en audiencia infantil y juvenil, 
y contiene programación para reunir a toda la familia. Transmite 24 horas en 
español y portugués, y alcanza a 58.8 millones de hogares en 19 países en la 
región, vía cable y satélite.

Disney Channel presentó 
un nuevo logo y diseño de pantalla

TN.com.ar recibió un premio a la excelencia en Internet en los célebres Interactive 
Media Awards 2014. El reconocimiento fue en la categoría Noticias y el galardón 
”Best In Class” (el mejor de su clase) es el premio más importante que entrega el 
certamen.
TN.com.ar es el primer medio latinoamericano en ser homenajeado. El certamen 
evalúa cinco criterios básicos: diseño, contenido, funcionalidad, usabilidad y cum-
plimiento de estándares. Cada uno de ellos recibe una puntuación de 0 a 100 y se 
suman para lograr la evaluación final, en donde el puntaje máximo es 500. TN.com.
ar se destacó en cada categoría y alcanzó los 480 puntos para recibir la mayor 
distinción.
Durante 2013, TN realizó un rediseño completo de su experiencia digital con el 
objetivo de crear una plataforma innovadora para su audiencia. En abril de 2014, el 
sitio web de TN también obtuvo dos menciones de honor en los prestigiosos Webby 
Awards, los premios que cada año distinguen a los mejores sitios web del mundo.
Los Interactive Media Awards (IMA) son organizados desde 2006 por Interactive 
Media Council (IMC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro 
conformada por reconocidos especialistas digitales que tiene como fundamento 
reconocer y elevar los estándares de excelencia en la web.
El jurado está compuesto por más de 50 expertos de la industria digital, incluyendo 
a la jefa de producto de Huffingtonpost.com, Shannan Brown; el director interna-
cional de Marketing de OgilvyOne, Mish Fletcher; y el jefe digital de MIT Technology 
Review, Brent Turner, entre otros.

La cultura pop japonesa comenzó a re-
cibir la atención internacional desde la 
década de 1980 y se convirtió en una de 
las fuentes más influyentes de entreteni-
miento en el mundo. La popularidad de 
las canciones de anime y anime japonés, 
Cosplay, Manga, video juegos, y la moda 
de Kawaii es abrumadora en todo el 
mundo en estos días. 
NHK World TV presenta programas que 
ofrecen los diversos elementos de la cul-
tura pop japonesa para responder a estas 
fuertes demandas. Estos son algunos de 
los ciclos que presenta actualmente el 
canal.
Imagine-nation: poniendo de relieve la 
cultura pop japonesa, entrevistas con los 
principales creadores se presentan junto 
con las últimas tendencias en Anime ja-
ponés, videojuegos y el manga.
KAWAII International: captura la esencia 
de la fabulosa cultura pop de Tokio en 
el estilo ‘Kawaii’. Los seguidores en todo 
el mundo quieren saber lo que se puede 
encontrar aquí.
J-MELO: la música pop japonesa es una 
parte integral de la cultura popular japo-
nesa. “J-MELO” es el único espectáculo de 
música japonesa en Inglés. El programa 
está repleto de hits, actuaciones exclusi-
vas y entrevistas, y mucho más sobre toda 
la música japonesa imaginable.
NHK World TV no sólo difunde la cultu-
ra pop japonesa en su pantalla, sino que 
también la entrega en forma directa en 
cualquier parte del mundo. En julio, NHK 
World TV participó en eventos en todo el 
mundo tales como Japan Expo en París, 
Anime Expo en Los Angeles, Festival do 
Japão, en São Paulo, y Hyper Japón en 
Londres. Lo más destacado de estos even-
tos también se presentó en el aire, en una 
edición especial de “Imagine-nation” y 
“KAWAII International”. 

El sitio de TN, premiado
a nivel mundial

La cultura pop 
japonesa en NHK 
World TV
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SONY PSLA y Viditec SA presentaron en el 
auditorio de la empresa la Cámara HSC-
100RF sobre fibra híbrida. Los disertantes 
fueron por parte de SONY Julio Lam, Sr. 
Marketing Manager, Content Creation So-
lutions Marketing SONY PSLA, Alejandro 
Reyes, Product Manager & Sales Support 
EngineerSONY PSLA. Por Viditec participó 
Daniel Testani, Marketing Broadcast.
Durante el evento, se hizo foco especial-
mente en  las características técnicas de la 
cámara sobre fibra híbrida y en  sus pará-
metros de ajuste. Los asistentes pudieron 
ver el funcionamiento y probarla junto al 
equipamiento instalado especialmente 
para la presentación, charts de ajuste e ins-
trumentos Tektronix. Además, se realizaron 
presentaciones en los estudios de C5N, Vi-
deo 4 y Canal 9.

SONY y Viditec presentaron 
una nueva serie de cámaras

VTR implementó una solución de Intraway

Intraway Corporation, proveedor líder de soluciones de soft-
ware para el soporte a la operación y al negocio (OSS/BSS) 
de operadores de telecomunicación y proveedores de servi-
cio, anunció la implementación de la nueva solución para la 
calidad de experiencia del cliente, QoE de Intraway en VTR 
GlobalCom S.A.
La nueva solución QoE de Intraway le permite al operador 
chileno monitorear la percepción de los clientes en tiempo 
real, para así evaluar los diferentes planes comerciales pre-
sentes y futuros. VTR es propiedad de Liberty Global y líder 
en Chile en servicios integrados de comunicaciones y entre-
tención, con más de 2,6 millones de hogares cubiertos por su 
red HFC (híbrida de fibra óptica y coaxial), que le permite ser 
líder en televisión digital, banda ancha de altas velocidades, 
telefonía fija y desde 2012, también presta servicios de tele-

fonía móvil en el país.
“VTR está constantemente investigando sobre nuevos productos para 
mejorar sus servicios, adquiriendo soluciones de próxima generación. 
Con la nueva solución QoE (Quality of Experience o Calidad del Expe-
riencia) de Intraway, VTR puede evaluar constantemente los diferentes 
servicios de Internet ofrecidos en todo el territorio nacional y así de-
terminar, en tiempo real, los posibles problemas de servicio en toda 
su red”, dijo Ricardo Simpson, COO de Intraway Corporation.
La solución QoE de Intraway monitorea la percepción de 
los clientes para evaluar el comportamiento de los diferen-
tes planes comerciales. Esta solución permite, entre otras, la 
entrega de información cuantitativa de la percepción de los 
diferentes servicios de Internet que el cliente utiliza diaria-
mente, tales como los populares servicios OTT de varios pro-
veedores.

La serie HSC-R es una novedosa cámara 
estudio/portátil, con 3 Sensores CCD Power 
HAD FX de 2/3”. Incorpora tecnología de fi-
bra óptica de 1,5 Gbps y está equipada con 
un sofisticado circuito de conversión A/D de 
16 bits, para ofrecer un alto nivel de calidad 
de imagen, con el complemento del cable 
de fibra hibrida se logra una transmisión de 
señales a largas distancia sin ningún tipo de 
perdida. La cámara también lleva integrado 
de serie un subconversor de alta calidad 
que produce imágenes SD para los estu-
dios que aún no poseen HD.

Función de compensación automática de aberra-
ción de objetivo 2 (ALAC2)
Amplia gama de entradas y salidas a través del 
panel de conexiones: salida HD-SDI, salida SD-SDI, 
señal VF, señal de retorno y señal Prompter SDI. 
También se proporciona un canal de intercomuni-
cación (ENG/PROD).
Además, cuando se instala el software opcional de 
funcionamiento de cámara HZCU-MC3, la unidad 
HSCU-300R y HSCU-300RF permite que el control 
de HSC-300R/100R y HSC-300RF/100RF pueda 
ejercerlo una unidad máster de configuración 
MSU-1000/1500 o una unidad de control remo-

to de la serie RCP-1000, de modo que se puede 
emplear la cámara como un sistema de estudio 
sencillo o como parte de un sistema a gran escala 
compuesto de varias cámaras.
Dos tipos de funciones de asistente de enfoque
Detalle del visor: añade directamente al visor se-
ñales de bordes que mejoran la imagen, para que 
el operador de la cámara reconozca un punto de 
enfoque.
Indicador de asistente de enfoque muestra un indi-
cador de ajuste en la parte inferior o en otra posi-
ción del cuadro del visor. Es muy útil especialmente 
cuando se graba con amplio ángulo de visión.

Características destacadas:
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Meses después de haber adquirido 
Chellomedia, gran conglomerado de canales con 
distribución a nivel mundial, y de pasar por un pedido de tran-
sición operativo, AMC Networks decidió cambiar el nombre de la 
marca por AMC International Networks. (AMCNI).  Asimismo, AMC/
Sundance Channel Global, que opera en Europa, Latinoamérica, 
Oriente Medio y Asia también quedaría bajo el ala de AMCNI.
“Cambiarle el nombre a Chellomedia era el paso lógico a seguir en nuestro 
camino de integración de este portfolio de canales y en la transición de AMC 
Networks para convertirse en una empresa multimedios internacional”, ma-
nifestó a principios de julio Ed Carroll, Director de Operaciones de 
AMC Networks.

Desde su compra en febrero pasado, en una operación que alcanzó los 1.000 millones 
de dólares, AMC sumó a su paquete de canales: IFC, Sundance Channel y WETV, las más 
de 40 señales que operaba Chello de manera independiente a través de sus distintas 
divisiones internacionales, las cuales incluyen una amplia gama de géneros y presencia 
en alrededor de 140 países alrededor del mundo.
 A partir de ahora de ahora, AMC Networks International pasa a tener seis unidades 
operativas:
AMC Networks International – Asia-Pacific; AMC Networks International – Central Europe; AMC Net-
works International – Iberia; y AMC Networks International – Latin America (la cual incluye el canal 
MGM, MGM HD, Film & Arts, Europa Europa, elgourmet, Casa Club TV,Cosmopolitan TV, Ella, Canal (á), 
AM Sports, Reality TV). Estas dos últimas quedan al mando de Henry Zulueta, así como AMC Networks 
International – Zone (EMEA) y AMC Networks International – DMC.

Chellomedia pasa a ser 
AMC Networks International 

ESPN Latinoamérica y OMD Ar-
gentina se asociaron para realizar 
un nuevo estudio de investiga-
ción. El trabajo en conjunto reali-
zado profundizó el análisis de un 
caso de estudio en donde traba-
jaron con los datos de audiencia 
de TV del show Pura Química de 
ESPN+ y los datos de buzz de di-
cho show analizando las conver-
saciones emergentes en twitter.
Dicho estudio fue coordinado por 
Maggie Ruscello, Senior Mana-
ger de investigaciones de ESPN 
Latinoamérica, y Hernán Sampo, 
Director de Investigaciones para 
OMD Argentina. Con este pro-
yecto de “Social Rating Case” se 
evidenció lo que sucede hoy en 
día entre la TV y las redes socia-
les, debido a que el consumo es 
multimedia y la propuesta de es-
tar frente al televisor se amplía 
enormemente con las posibilida-
des de interactuar cada vez más 
a través de las redes sociales.  El 
propósito de este análisis apuntó 
a examinar la manera en que la 
tecnología ayuda a los televiden-
tes de deportes a permanecer y 
participar con el contenido tele-
visivo.
Se considera que este tipo de 
análisis es lo que los medios y 
las centrales de medios pueden 
abordar para lograr  una mejor 
comprensión de estos cambios 
y ayudar a las marcas  para que 
puedan  identificar más opciones 
y los beneficios de estar pautan-
do en ambas plataformas y sobre 
todo acompañar el contenido 
elegido en todas sus formas a 
través de las propuestas online y 
offline.

y las redes 
sociales
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Deutsche Welle cerró nuevos acuerdos

Ed Carroll

dando nuestra relación tradicio-
nal con queridos amigos , entre 
los que se destacan muchos de 
los principales operadores del 
país”, destacó.
Cabe destacar que en el 
transcurso de la Expo Cani-
tec 2014 se cristalizaron  ne-
gociaciones de crecimiento 
con Megacable, cerraron 
con OTT de MVS y también 
con las nuevas autoridades 
de DGTVE (la Dirección Ge-

neral de Televisión Educativa), las cuales 
expresaron su deseo de colaboración con 
la señal.
Méndez ratifico su deseo de seguir parti-
cipando de la feria y apoyando a las au-
toridades de Canitec, no obstante adhirió 
a la gran mayoría de los programadores 
en relación a a la disminución de asis-
tentes que se viene dando en los últimos 
años, sobre todo en ésta última edición, 
tanto en calidad como en cantidad.

Deutsche Welle (DW), el canal 
alemán de información inter-
nacional fue una vez mas de 
la partida en la Expo Canitec, 
evento en el cual viene par-
ticipando desde finales de la 
década del 90. Para los ejecu-
tivos de la señal alemana, el 
segmento latinoamericano es 
digno de atender, siendo Mé-
xico uno de los mercados que 
consideran más importante 
dentro de la región.
Consultado sobre los resultados de su pre-
sencia en la feria, Manuel Méndez, Repre-
sentante DW en México, le comentó a Re-
vista ATVC que para la señal fue un evento 
positivo según los objetivos planteados, ya 
que cerraron contratos y renovaron otros: 
“Gracias a una concertación previa, nuestra parti-
cipación este año nos rindió diversos beneficios a 
través del contacto directo con promotores de dis-
tintos lugares del territorio mexicano. Con algunos 
como un primer contacto, y adicionalmente refren-

Andrea Hugemann y 
Manuel Méndez de DW
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Canal Volver, la señal del cine y la televisión argentina, comenzó 
el viernes 1º de agosto último a celebrar sus primeros 20 años en 
pantalla con la mejor selección de programación para toda la fa-
milia que resume en parte, el objetivo que es emitir y resguardar 
lo mejor de la televisión argentina.
Con la conducción de la reconocida ex modelo y conductora Teté 
Coustarot, y a lo largo de toda la jornada, Volver inició la celebra-
ción de sus 20 años desde las 00:00hs del viernes 1º, con una 
maratón de los mejores programas que pasaron por su pantalla en 
estas dos décadas, la cual incluyó algunos éxitos inolvidables tales 
como Matrimonio y algo más, Historias con Aplausos, El Agujerito 
sin fin, Rolando Rivas Taxista, Pampa Bárbara, La banda del Gol-
den Rocket, Monumental Moria, Poliladron, Agrandadytos, Mónica 
presenta, La Argentina de Tato y Nueve Reinas, entre otras.
Volver es el único canal que brinda a grandes y jóvenes, la posibi-
lidad de ver la televisión argentina más significativa de todos los 
tiempos.

De la misma manera, a partir de ese día y durante todo el mes, Canal 
Volver ofrece a sus televidentes distintas opciones de programación 
como parte de los festejos estos primeros 20 años en la pantalla.

Nueva imagen del Canal Volver
En este nuevo rebranding, Volver continúa alimentando su con-
cepto exitoso creado en 2011 de “jugar con el tiempo” donde 
el juego es sinónimo de entretenimiento. Celebrando el 20 ani-
versario, la nueva imagen vuelve a trabajar el  objeto reloj y lo 
convierte en un medio de espacios infinitos donde recorrer, sor-
prenderse y disfrutar de manera dinámica.
Su diseño se basa en los primeros relojes digitales, cuyos nú-
meros y referencias del día de la semana estaban impresos en 
tarjetas individuales. Los colores diversos y brillantes, acentúan 
la diversidad de público que la señal ha logrado alcanzar en 
sus últimos años y se proponen como atractivo para los más 
jóvenes.

Los 20 años de Volver
Con la conducción de Teté Coustarot, el 1º de agosto la señal 
celebra dos décadas en la TV y lo a través de 24hs ininterrumpidas 
con la mejor selección de programas para toda la familia.

FOX International Channels (FIC) anunció 
de manera exclusiva en Comic Con Inter-
national en San Diego, California, el es-
treno global de “The Walking Dead” tan 
sólo 24 horas después de su estreno en 
Estados Unidos. La quinta temporada es-
trenará el lunes 13 de octubre en Améri-
ca Latina y más de 125 mercados, como 
parte del compromiso permanente de FIC 
por emitir las series a nivel internacional 
cerca de su estreno en Estados Unidos.
Al igual que en temporadas anteriores, la 
quinta entrega estará compuesta por die-
ciséis episodios. Fox estrenará los prime-
ros ocho a partir del lunes 13 de octubre 
y el regreso en Febrero 2015 con los ocho 
episodios restantes.  
El drama zombie continúa superando ré-
cords de ratings tanto en Estados Unidos 
como a nivel mundial en los 200 canales 
de FIC en 125 países. La cuarta tempora-
da tuvo un desempeño global consistente 

Llega una nueva temporada de “The Walking Dead”

Fox estrenará en exclusiva en América Latina la nueva temporada de esta serie a 
tan sólo 24 horas de su emisión en Estados Unidos. Será el lunes 13 de octubre.

como el programa número uno de televi-
sión paga,  superando a la competencia 
en los mercados principales y el promedio 
de rendimiento de temporadas anteriores.
Basado en la serie de comic escrita por 
Robert Kirkman y publicada por Image 
Comics, “The Walking Dead” se consagra 
como el drama más visto de la televisión 
en Adultos 18-49. “The Walking Dead” 
cuenta la historia durante los meses y 

años que siguen después de un apoca-
lipsis zombie, y sigue a un grupo de so-
brevivientes, liderados por el oficial de 
policía Rick Grimes, que viajan en busca 
de un hogar seguro. La serie, que ha sido 
anunciada por la crítica como “un fenó-
meno honesto-a-Dios” (Variety), “impla-
cable y provocativa” (Orlando Sentinel) y 
“brillante participación” (TheHollywood-
News.com), protagonizada por Andrew 
Lincoln como Rick Grimes; Steven Yeun 
como Glenn; Norman Reedus como Daryl 
Dixon; Chandler Riggs como Carl; Lauren 
Cohan como Maggie; Danai Gurira como 
Michonne; Melissa McBride como Carol; 
Chad L. Coleman como Tyreese; Sonequa-
Martin Green como Sasha; Emily Kinney 
como Beth y Lawrence Gilliard Jr. como 
Bob Stookie. La serie es producida ejecu-
tivamente por Scott M. Gimple, Kirkman, 
Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nico-
tero y Tom Luse.
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Una vez más, los actores de la industria lati-
noamericana de la TV paga se reunirán en la 
Expo Tepal. Bajo el lema “Desde Latinoamérica 
para el mundo”, el evento estará brindando 
a todos sus participantes y expositores una 
experiencia inigualable, con la participación 
de autoridades, cableoperadores, programa-
dores, suplidores, revistas, periodistas locales 
e internacionales, conferencias y seminarios 
dictados por eminencias en temas relaciona-
dos con la industria y su desarrollo, cócteles, 
fiestas y mucho más, una agenda nutrida y 
dinámica. Para conocer más detalles, Revista 
ATVC dialogó con Humerto García Ferro, Se-
cretario de la entidad organizadora.

- ¿Cuáles han sido los resultados de las áreas 
lounge utilizadas en la feria en los últimos 
años?
- Han sido todo un éxito, han gustado mu-
cho, los asistentes a las Expos nos han dicho 
que las áreas lounge son espacios que in-
vitan a permanecer dentro del área de ex-
hibición. De esta manera, el formato segui-
rá vigente y continuaremos teniendo áreas 
lounge durante la Expo Tepal 24.

- ¿Cuáles son los principales atractivos de las 
Sesiones Académicas?
- Siempre se analiza, se discute y se informa 
sobre temas de actualidad de nuestro sec-
tor. Los asistentes podrán ver y preguntar a 
los líderes de la industria sobre sus acciones 
seguidas y a seguir en determinadas situa-
ciones de implementación de tecnologías o 
desarrollos operacionales, así como pregun-
tarles directamente a estos mismos lideres 
acerca de sus inquietudes o dudas sobre 
diversos temas.

- ¿Qué disertantes están confirmados?
- Este año tendremos el tradicional Foro de 
Negocios con la participación de Mauricio 
Ramos, Enrique Yamuni y Carlos Moltino. 

Asimismo tendremos un panel de CTO’s, en 
el cual estarán los directores técnicos de Me-
gacable de México, Cablevisión Argentina y 
VTR Chile, por mencionar a los ya confirma-
dos. También habrá charlas de Wobi, Kagan 
& Associates, Dataxis, Arris, Intraway y otras 
compañías.

 - ¿Qué facilidades y comodidades ofrece el 
Hard Rock Hotel Megapolis Panamá para un 
evento de estas características?
- El Hotel cuenta con el centro más grande y 
moderno de Panamá y cumplirá a cabalidad 
con los requerimientos y necesidades de un 
evento de clase mundial. Además, los hoteles 
Hard Rock son reconocidos como hoteles de 
la mejor calidad, con mucho profesionalismo 
y variadas facilidades de entretenimiento. El 
lugar está conectado a un centro comercial 
a través de una rampa peatonal climatizada.

- ¿Cuáles son los temas de mayor interés en el 
mercado actualmente y cómo serán tratados 
durante el evento?
- Las multiplataformas y los servicios de 
OTT concitan mucho interés en el mercado. 
La implementación de estos servicios y las 
experiencias de los que ya han iniciado se 
tratarán en la Agenda de Sesiones y Talleres 
que tenemos preparados.

- ¿Qué expectativas tienen en cuanto a cantidad 
de expositores y asistentes?
- A pesar que este año se ha notado una 
significativa disminución en la asistencia de 
cableoperadores en los eventos más impor-
tantes de la industria en Estados Unidos y 
México, además de una notable reducción 
en el tamaño de la muestra comercial,  la 
Expo Tepal 24 ya se perfila con muy buena 
asistencia de todos los actores de la industria, 
principalmente de cableoperadores, progra-
madores, proveedores, reguladores y medios 
de comunicación e informativos.  

Llegó la hora 
de Tepal 24, 
en Panamá

Este año la expo convención anual se llevará a 
cabo en el Hotel Hard Rock Panamá Megapolis 
del 13 al 15 de agosto.

E V E N T O S
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El canal Comedy Central Latinoamérica 
presentó una nueva campaña creativa 
para on air y off air desarrollada desde 
Argentina para el mercado de Argenti-
na, Brasil, México y Chile con el objetivo 
de promocionar el estreno de la nueva 
temporada de “Comedy Central Presenta: 
Stand-Up”, que ya se está transmitiendo 
en Chile y Argentina desde el 26 de julio.
La temporada 2014 de “Comedy Central 
Presenta: Stand-Up” cuenta con una se-

Comedy Central presenta su 
nueva campaña regional 

Bajo el concepto “El Stand-Up es nuestra religión”, el canal presenta su campaña 
integral de comunicación on air y off air para Argentina, Brasil, México y Chile. 

UFC desembarca en Uruguay
The Ultimate Fighting Championship (UFC, la orga-
nización líder de Artes Marciales Mixtas, el canal de 
televisión Canal 10 Saeta, la primera señal urugua-
ya de televisión abierta y TCC, su operador de TV 
por suscripción, anunciaron un primer acuerdo para 
la televisión uruguaya por el cual se comenzará a 
emitir contenido de UFC tanto en televisión abierta 
como en el principal operador de cable del país.
Con este acuerdo, Canal 10 y TCC incorporan a su 
grillas contenidos exclusivos para Uruguay de la 
disciplina deportiva de mayor crecimiento en el 
mundo, y reafirman su compromiso por contem-
plar a todos los segmentos de audiencia con pro-
gramación de calidad comprobada. De esta mane-
ra, Uruguay se suma a los más de 145 países que 
reciben contenido de UFC en 28 idiomas diferentes, 
con una cobertura que supera los 790 millones de 
hogares y decenas de millones de seguidores a 
través del sitio web www.ufc.com y de sus redes 
sociales.
Universalmente reconocida por sus eventos im-

perdibles con localidades agotadas en las arenas 
más importantes del mundo, The Ultimate Fighting 
Championship es la organización más importante 
de artes marciales mixtas (MMA) del mundo. Pro-
piedad y operada por Zuffa, LLC, con su centro de 
operaciones en Las Vegas, con oficinas en Londres, 
Toronto, Singapur y San Pablo, UFC produce más 
de 49 eventos en vivo por año.
Desde agosto, todos los domingos a las 0.30 horas 
Canal 10 transmitirá una hora semanal de conteni-
do de UFC y como parte de este segmento, desde 
la última semana de agosto comenzará a emitir los 
12 episodios de “The Ultimate Fighter”, reality show 
donde seis peleadores de dos equipos rivales (Mé-
xico vs. América Latina) se disputan un lugar dentro 
de la historia de la UFC. Este reality show lleva ya 
20 temporadas ininterrumpidas en la televisión de 
los Estados Unidos y es considerado como un ver-
dadero suceso de audiencia y rating, y ésta es la 
primera vez que se desarrolla una versión especial-
mente pensada para el público latino.

lección de más de 100 talentosos come-
diantes de toda la región. A su vez, cada 
país incluye a un destacado presentador 
que oficia como anfitrión. En Argentina 
será Humberto Tortonese, en Chile Nico-
lás Larraín, en Brasil Murilo Gun, mientras 
que en México participará Roberto Flores. 
Comedy Central es la marca líder en este 
género de humor y apuesta desde hace 
cinco años a su crecimiento. Así nació el 
concepto “El Stand-Up es nuestra reli-
gión”, que da cuenta de una manera de 
ver la vida y de identificarse con el pú-
blico que siente la misma pasión por la 
comedia.
“Como la mayoría de las campañas de la señal, 
ésta también fue desarrollada íntegramente por 
el equipo creativo de VIMN en Buenos Aires”, 
comentó Federico Cuervo, vicepresidente 
senior y gerente de marca para Comedy 
Central. “Buscamos jugar con los límites del 

humor y resaltar el talento del maravilloso gru-
po de humoristas que logramos convocar. Por 
eso se rescataron las mejores frases y se creó 
el concepto de ‘estampitas’ porque el humor es 
nuestro mantra y es la mejor forma de encarar 
la vida”.
La campaña busca reforzar el posiciona-
miento del canal como curador y reco-
mendador de los mejores artistas dentro 
de la escena de stand-up en la región. 
Para lograrlo se desarrollaron estas pie-
zas que presentan una estética que juega 
con la iconografía religiosa.
La campaña estuvo a cargo del equipo 
creativo liderado por el director, Martin 
Florio, el redactor creativo, Ezequiel Saúl, 
y el director de arte, Nicolás Korenchuk; 
el equipo de marketing liderado por Na-
tacha Oviedo, directora de marketing; y 
el equipo digital liderado por Ezequiel 
Fonseca Zas.
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En julio, TNT concretó el esperado regreso 
de la serie Under the Dome, con su segun-
da temporada. Además, puede seguirse en 
modalidad catch up a través de la plata-
forma TNT GO (tntgo.tv). A partir del 28 de 
julio, todos los lunes habrá un nuevo epi-
sodio en la pantalla del canal.
Cargada de sorpresas y con mayor tensión 
bajo el domo, este año la historia promete 
ir más allá de lo que narra la novela en la 
cual se basa. Cabe destacar que el primer 
episodio, titulado “Heads Will Roll”, fue 
escrito especialmente por Stephen King, 
quien también tiene reservado un cameo. 
Esta segunda temporada nos propo-
ne reencontrarnos con los habitantes de 
Chester’s Mill en su lucha por sobrevivir 

TNT estrenó la segunda temporada 
de Under the Dome

La serie retorna a la pantalla del canal de la mano de un primer episodio escrito 
por Stephen King, y con nuevos personajes. También está disponible en TNT GO.

bajo el domo misterioso que los separó del 
resto del mundo. Pero esta vez, lo que está 
afuera llegará adentro. Sólo una cosa es se-
gura: nadie en este pueblo estará a salvo. 
La primera sorpresa es que dos de los pro-
tagonistas morirán; pero como contraparti-
da, Under the Dome incorpora nuevos per-
sonajes. Uno de ellos será un pariente de 
James “Big Jim” (Dean Norris) y de “Junior” 
Rennie (Alexander Koch). Por su parte, Ed-
die Cahill (CSI: NY) interpretará a Sam Ver-
dreaux, cuñado de “Big Jim”. Se trata de un 
introspectivo ex paramédico que buscará 
ganarse un lugar en el pueblo. Dale “Bar-
bie” Barbara (Mike Vogel), en tanto, tendrá 
que vérselas con su padre, Don Barbara 
(Brett Cullen), poderoso líder de una mega-

corporación. 
Otras incorporaciones son las de Rebecca 
Pine (Karla Crome), una maestra que tra-
bajará con “Big Jim” (Dean Norris); Melanie 
(Grace Victoria Cox), una mujer rescatada 
por Julia Shumway (Rachelle Lefevre) en el 
cierre de la primera temporada, y Pauline 
(Sherry Stringfield), en un rol que sería el de 
la esposa de “Big Jim”. También se apunta 
con una aparición especial Dwayne Boyd 
(The Hunger Games).
Under the Dome se consagró como la serie 
más vista del verano en 21 años, prome-
diando los 15.1 millones de espectadores 
en los EEUU, con gran éxito internacional, 
además. Under the Dome de CBS Studios 
International, está basada en la novela éxi-
to de ventas de Stephen King. Esta adapta-
ción para televisión desarrollada por Brian 
K. Vaughan (Lost) y producida por CBS Te-
levision Studios en asociación con Amblin 
Television. 
La serie es producida por Steven Spielberg, 
Stephen King, Brian K. Vaughan (Lost), Neal 
Baer (Law & Order: Special Victims Unit), 
Stacey Snider, Justin Falvey (The Ameri-
cans), Darryl Frank (The Americans) y Jack 
Bender (Lost, The Sopranos).

Baby TV presenta nuevos clips
Los amigos de BabyTV pueden bailar to-
dos los ritmos musicales, desde el tango 
y el twist, hasta el break dance y el rap 
con “Feliz de ser”. En los nuevos y mágicos 
clips de este ciclo, que pueden verse desde 
el 4 de agosto, estos adorables personajes 
se suben al escenario para bailar hasta el 
cansancio los distintos estilos populares.
 “Henry  el Hambriento”, estará todos los 
días en BabyTV. El simpático y emblemá-
tico personaje de la señal vuelve a la pan-
talla de BabyTV con la exitosa serie. Henry 
tiene mucha hambre y quiere buscar su comida favorita. Para ello 
invita a los más chicos a descubrir cómo se preparan diferentes 
platos y de dónde proviene cada uno de los ingredientes.

Fundado en 2003, Bab-
yTV ofrece 24 horas de 
contenidos de la más alta calidad crea-
dos por especialistas en educación infantil, 
en un entorno sin anuncios publicitarios. 
Fue diseñado para servir como apoyo a los 
padres con programas que exploran temas 
de aprendizaje temprano a través de la di-
versión y enfatizando la interacción entre 
padres e hijos. Parte de FOX International 
Channels desde 2007, BabyTV se emite en 
más de 100 países en el mundo a través 

de más de 600 plataformas afiliadas y en 18 idiomas, y también 
brinda su contenido vía ofertas de televisión a la carta, para dis-
positivos móviles y de banda ancha.
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La salud y el bienestar son los temas 
centrales del nuevo programa de CNN 
en Español Dra. Azaret, que a partir 
del sábado 19 de julio, a las 20 horas 
se enfoca en uno de los aspectos 
más importantes de las personas 
en la actualidad: vivir una vida 
más sana y feliz. Cada semana, 
y durante media hora, este pro-
grama producido en los estudios 
de Miami está respaldado por 
la participación de destacados 
profesionales en el ámbito de la salud.

El programa es conducido por la psicóloga Dra. Marisa Azaret, quien expande su 
rol con CNN en Español para llegar al corazón de los principales temas: las últimas 
tendencias para el bienestar e investigaciones de salud con reconocidos expertos, 
los avances más modernos de la tecnología con consejos prácticos y fáciles de 
entender de los mejores doctores y especialistas en un sinfín de temas sobre el 
vivir saludablemente. Este programa está basado en la pasión y curiosidad de la 
Dra. Azaret en el descubrimiento de nuevos hallazgos en el campo médico y de la 
salud. Se enfoca en elaborar estos temas en forma de que sean más entendibles 
y demostrar formas prácticas en la cual podamos aplicar esta importante informa-
ción en nuestras ocupadas vidas.
Entre los principales temas que abordará el programa en 
sus distintas ediciones se encuentran: Las dietas sin gluten, 
¿qué significan para nuestra salud?; Impresión a 3D de cé-
lulas y órganos; Salud mental para todas las edades: la im-
portancia de la buena alimentación y de ejercitar la mente; 
Demasiado ejercicio cardiovascular: ¿por qué mucho es 
malo?; Embarazos a la edad de 40 años en auge, y salud 
ginecológica de mujeres de todas las edades; Salud visual: 
cómo mantener nuestra visión en óptimas condiciones; So-
brevivientes del cáncer de mama. 

CNN en Español estrena un nuevo 
programa: Dra. Azaret

Moviecity reafirma 
su compromiso 
con el cine mexi-
cano y se hace presente 
por segundo año consecutivo en Los 
Cabos International Film Festival, recono-
cido evento que promueve el intercam-
bio cultural y comercial de la industria 
cinematográfica entre México, Estados 
Unidos y Canadá y que tendrá lugar del 
11 al 16 de noviembre en Los Cabos, 
Baja California Sur.
Con el propósito de reconocer al mejor 
cine mexicano, Moviecity patrocinará dos 
galardones, uno destinado a la categoría 
“México Primero”, integrada por largo-
metrajes mexicanos con año de produc-
ción en curso de la edición vigente, de 
duración mayor a 60 minutos, y otro para 
la categoría “Work In Progress”, donde 
participan largometrajes mexicanos en 
etapa de postproducción. En ambos 
casos, el Premio Moviecity reconocerá a 
los filmes ganadores con la compra an-
ticipada de los derechos de transmisión 
para su exhibición en América Latina.
Esta iniciativa  refleja el apoyo perma-
nente de Moviecity al cine latinoame-
ricano, a través de la exhibición de las 
mejores películas independientes e 
internacionales que se producen en la 
región y la presencia año a año en los 
festivales internacionales más reconoci-
dos de la industria.

Cuatro equipos de supervivientes 
extremos compiten en una de las 
zonas  más inhóspitas de la tierra. 
Se trata de algunos de los supervi-
vientes más resistentes de EE.UU. 
Cuatro equipos, compuestos por 
leñadores, montañistas, vetera-
nos del ejército y atletas de resis-

tencia, se enfrentan en una épica 
competencia ártica que sólo Nat Geo puede llevar a cabo. Deben 

recorrer 11 tramos que abarcan 2.400 kilómetros de zona virgen en 
Alaska y sobrevivir cargando su equipo sobre sus espaldas.
Desde el domingo 20 de julio, todos los domingos, Nat Geo escapa 
de la rutina en la segunda temporada de “Desafío Alaska”. Doce 

amantes de la vida al aire libre en el me-
dio de la zona virgen de Alaska, nada de artilugios, 
nada de hoteles cómodos entre una toma y otra. Nada de dispo-
sitivos electrónicos; ni siguiera un premio al final. Al igual que los 
exploradores originales de National Geographic, esta aventura de 
proporciones épicas busca sólo satisfacción y orgullo.
A puro ingenio, avanzan por uno de los territorios más hostiles 
del planeta con menos de un kilogramo de legumbres y arroz por 
tramo. Recorren desde valles de ríos congelados hasta laderas de-
sérticas y altos picos montañosos, mientras se enfrentan a depre-
dadores, el hambre, un clima peligroso y la amenaza de hipotermia 
en forma constante. Nat Geo estrena la segunda temporada de 
“Desafío Alaska” el domingo 20 de julio, y continuará emitiéndola 
todos los domingos.

Moviecity da apoyo 
al cine mexicano

La nueva temporada de Desafío Alaska, por Nat Geo
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Felipe de Stefani ha sido promovido a Gerente General de Tur-
ner Internacional Argentina (TIA), la oficina más grande de Tur-
ner por fuera de los Estados Unidos. Conservará sus responsa-
bilidades como Vicepresidente Senior y Gerente General de los 
canales de Tendencias de la compañía Como Gerente General, 
De Stefani tendrá a su cargo establecer la dirección estratégi-
ca global para todas las operaciones de Turner en Argentina. El 
anuncio fue realizado por Juan Carlos Urdaneta, Presidente de 
Turner Latin America.
“Felipe ha desempeñado un rol ejecutivo en nuestra oficina de 
Buenos Aires durante 8 de los 13 años que lleva en la compañía, 
con un período de 5 años en Atlanta, donde llevó adelante el marketing panregio-
nal y nuevos medios para Cartoon Network”, dijo Urdaneta. “Estoy convencido de 
que cuenta con el conocimiento corporativo y la experiencia en ejecución necesa-
rias para liderar nuestras operaciones en este centro estratégico”.

Nuevo Gerente General de Turner Argentina 
g

Felipe de Stefani

Agosto
13 al 15
Expo Convención Tepal 24
Hotel Hard Rock - Ciudad de Panamá
Web: www.tepal.org

26 y 27
Asunción Media Show
Hotel Sheraton Asunción
Web: www.grupoisos.net

Septiembre
2 al 4
Andina Link Centroamérica
Hotel Barceló San José Palacio
San José - Costa Rica
Web: www.andinalink.com

17 al 19 
Jornadas Internacionales
Hotel Hilton – Bs. As. 
Argentina
Web: www.atvc.org.ar
Web: www.cappsa.org.ar

Octubre
13-16 
MIPCOM
Palais des Festivals
Cannes – France
Web: www.mipcom.com

29 al 31
Caper
Centro Costa Salguero – Bs. As.
Web: www.caper.org.ar

Noviembre
18 y 19 
Chile Media Show
Hotel Intercontinental 
Santiago de Chile
Web: www.grupoisos.net

Stingray Digital, el proveedor líder de servicios musicales en 
diversas plataformas para operadores de TV de paga a nivel 
global, anunció la designación de Susie Verdes como direc-
tora de mercadeo y servicios a afiliados de la empresa. La 
ejecutiva, quien cuenta con una amplia trayectoria en la in-
dustria de la televisión paga en América Latina, estará basada 
en Miami y reportará directamente a Alejandro Cacciola, vice-
presidente de operaciones de Stingray Digital América Latina.
Como gerente de marketing y servicios a afiliados, Verdes será 
responsable del manejo de todas las iniciativas de mercadeo 
de Stingray Digital en América Latina y el Caribe.

Designan directora en Stingray Digital
g

Susie Verdes

La división de canales internacionales de NBC Universal anunció 
que Klaudia Bermúdez se une a la compañía como vicepresiden-
te senior y gerente general de Universal Networks International 
(UNI) para Latinoamérica. Bermúdez impulsará las oportunidades 
de crecimiento del portafolio de canales de la compañía en la 
región y reportará a Ken Bettsteller, director general de NBCUni-
versal International Television, Latinoamérica. El nombramiento 
se hará efectivo a partir del 2 de junio y Bermúdez estará basada 
en Miami, Florida.

Nombramiento en NBC Universal
g

Klaudia Bermúdez






