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Los 50 años de la TV por Cable, que celebramos durante las muy exitosas Jorna-
das Internacionales 2015, vistos desde la perspectiva de una Nación próxima a 
cumplir 200 años de independencia, nos encuentran presentes acompañando al 
país durante un cuarto de su historia. Lo que es un símbolo de cuán identificada 
está nuestra industria con el desarrollo de la Argentina. 
Este último cuarto de la historia ha estado conectado con el desarrollo tecnológi-
co y nosotros hemos aportado una contribución muy importante, fundamentado 
en el tesón y la voluntad que nos fueron legados por nuestros fundadores.
Los medios audiovisuales y luego Internet, abarcadora de todo, fueron impul-
sores de la democratización de la información y de las sociedades. El acceso 
global a la comunicación y el conocimiento desarrollaron las economías locales 
en el “interior del interior”. También somos sostén de la libertad de expresión, 
de información, de creación, de opinión y de la pluralidad de ideas por medio de 
nuestros canales.
En estos cincuenta años desarrollamos la mayor Red Alternativa de capital nacio-
nal que brinda Internet en rincones donde nadie hubiera querido ir.
Hoy estamos ante un nuevo paradigma, con el cual también nos identificamos: el 
de unir a la gente por medio de la comunicación. La convergencia unió formas, 
formatos, desdibujó fronteras y nos coloca en un contexto de nuevas competen-
cias.
En este escenario, sin duda precisamos de un marco regulatorio actual y constan-
te. Sólo una política de Estado puede lanzar a la Argentina a la competitividad 
y a nuevas oportunidades. Para esto, es necesario el diálogo entre autoridades y 
empresas. Uno positivo, que evite situaciones como la licitación de 4G que podría 
haber sido mucho mejor para el país.
Seguro hubiéramos encontrado una ecuación que no deje afuera a una industria 
de capitales nacionales, como la nuestra, que brinda en todo el país comunica-
ción y acceso a los argentinos. Porque ellos en definitiva serán los perjudicados, si 
carecen de alternativas cuando todo esté concentrado en manos de monopolios 
extranjeros.
Argentina Digital permite que las telefónicas den video alterando la esencia del 
sector audiovisual, y revocó cláusulas que protegen a las Pymes. Esta apertura sin 
control favorece a los que detentan una posición dominante panregional, y va a 
liquidar operaciones de Cable en el corto plazo.
Las Pymes del Cable necesitan dos cosas: un freno al depredador y un incentivo 
para invertir. ¿Cómo? Reglamentando las restricciones por localidad previstas en 
la ley; y aplicando positivamente fondos del Servicio Universal a inversiones que 
redunden en la inclusión social de las localidades que hoy no tienen acceso.
Entendemos que la tecnología y la capacidad económica deben converger en un 
desarrollo armónico.
Para eso se requiere de un marco institucional que acompañe nuestro desarrollo 
y promueva las inversiones, que regule las asimetrías, estimule la competencia y 
fomente la convergencia de servicios.
Así vamos a seguir creciendo, desarrollando valor agregado e invirtiendo en nues-
tro país como lo hicimos en el pasado, con el objeto de brindar el mejor servicio 
que se adapte a las nuevas demandas de consumo.
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Jornadas Internacionales celebró 
una edición muy especial

Los 50 años del Cable, los 25 del propio 
evento y los 20 de uno de sus actuales 
organizadores hicieron que la reciente 
edición de Jornadas Internacionales se 
convirtiera -sin perder sus habituales 
condiciones de seriedad y encuentro de 
debate y negocios- en un ámbito más 
festivo que lo común.
Ese espíritu de celebración se vio refor-
zado, además, por el clima que se vive 
en la industria de cara al futuro: los cam-
bios políticos que se producirán tras las 
elecciones y los avances tecnológicos 
que continúan impulsando el desarrollo 
del sector abren la puerta a una nueva 
etapa que entusiasma a los operadores y 
al resto de los actores del mercado.
Tal como viene ocurriendo en los últi-
mos años, la cita fue en el Hotel Hilton 

Buenos Aires, en este caso del 16 al 18 
de septiembre, con la organización de la 
Asociación Argentina de Televisión por 
Cable (ATVC) y la Cámara de Producto-
res y Programadores de Señales Audio-
visuales (CAPPSA). Se destacó también 
la valiosa contribución de organismos y 
entidades cercanos como el Distrito Au-
diovisual de la Ciudad de Buenos Aires, 
la SCTE de Estados Unidos y la propia 
Comisión Técnica de la ATVC. 

Actividades y convocatoria
Proveedores de programación, tecno-
logía y servicios exhibieron sus últimas 
novedades a clientes de los más diver-
sos puntos de Argentina y también de 
otros países latinoamericanos que sue-
len acercarse a este encuentro anual. 

Además de la exposición, se llevaron a 
cabo las actividades que habitualmen-
te ofrece Jornadas a sus asistentes:  las 
Conferencias Académicas, las Sesiones 
Académicas Técnicas, los Workshops 
Técnicos, las Jornadas de Capacitación 
Audiovisual y la Conferencia SCTE.
Los organizadores destacaron el nivel 
de convocatoria y la participación de los 
principales referentes de las cámaras de 
la industria, los gremios vinculados al 
sector y representantes de varios espa-
cios políticos. “Mediante una vigorosa 
y siempre creciente evolución consoli-
damos un sector productivo, dinámico, 
competitivo y convergente que nos per-
mite vislumbrar un futuro con infinidad 
de nuevos servicios”, aseguró Walter 
Burzaco, presidente de ATVC.
Importantes figuras de diversos sectores 
políticos también dijeron presente. En la 
inauguración, encabezada por el jefe de 
Gobierno electo de la ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvie-
ron representantes sindicales y referentes 
de Cambiemos como Patricia Bullrich y Sil-
vana Giudici. También visitaron Jornadas 
Internacionales el candidato presidencial 
por UNA, Sergio Massa, y la actual Viceje-
fa de gobierno porteño y candidata a go-
bernadora de la provincia de Buenos Aires 
por Cambiemos, María Eugenia Vidal.

La coincidencia de aniversarios y la expectativa por una nueva 
etapa que se abre, tanto en el país como en la industria, dieron un 
marco particular a la feria más grande de la TV Paga en la región.
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Acto de apertura
La tradicional ceremonia que se cons-
tituye año a año en el acto principal 
acontecimiento de Jornadas tuvo como 
figura principal al actual Jefe de Gabi-
nete de Ministros y Jefe de Gobierno 
electo de la Ciudad, Horacio Rodríguez 
Larreta, quien mencionó “los años difíci-
les que la industria pasó por problemas 
regulatorios” y propuso de aquí en más 
“trabajar y construir juntos en el país 
que se viene”.
El funcionario destacó que “el Gobier-
no de la Ciudad siempre acompañó este 
evento”, porque está en línea con las 
políticas de innovación y desarrollo tec-
nológico que impulsa la fuerza política a 
la que pertenece.
Recordó además la conformación del 
Distrito Tecnológico, que “contribuyó 
a la conformación de empleos, en mo-
mentos donde se dificulta la inversión 
tanto en la ciudad como a nivel nacio-
nal”. Por último, reconoció a la industria 
del Cable porque, según expresó, “ayu-
da a posicionar a la ciudad como el futu-
ro creativo de América Latina”.

Industria y Nación
A su turno el presidente de ATVC, Wal-
ter Burzaco, insistió en “la necesidad de 
un marco regulatorio que mire hacia el 
futuro”, uno de los principales reclamos 
históricos del sector, que se acentuó lue-
go de la sanción de la inadecuada Ley 
de Medios que rige en la actualidad. El 
titular de la cámara que representa a los 
cableoperadores recordó que el sector 
construyó “la mayor red alternativa de 
Internet en rincones donde nadie hubie-
ra querido ir”. 
En otro pasaje de su alocución, compar-
tió la opinión de la entidad que preside 
acerca del devenir del sector que re-
presenta: “Sin dudas precisamos de un 
marco regulatorio actual y constante. 

Sólo una política de Estado puede lan-
zar a la Argentina a la competitividad y 
a nuevas oportunidades”, dijo. Además, 
sostuvo que “para esto es necesario 
el diálogo entre autoridades y empre-
sas. Uno positivo, que evite situaciones 
como la licitación de 4G que podría ha-
ber sido mucho mejor para el país si se 
hubiera mirado diez o veinte años por 
delante”.
¿Qué les hace falta a las Pymes del Ca-
ble en esta etapa? Burzaco lo resumió 
de esta manera: “Necesitan dos cosas: 
un freno al depredador y un incentivo 
para invertir. ¿Cómo? Reglamentando 
las restricciones por localidad previstas 
en la ley; y aplicando positivamente fon-
dos del Servicio Universal a inversiones 
que redunden en la inclusión social de 
las localidades que hoy no tienen acce-
so”.
En ese sentido, destacó la importancia 
y la responsabilidad que implican estar 
inmersos en este mercado: “Ser actores 
de la Sociedad del Conocimiento con-
siste en más y mejores empleos, y en 
superar la realidad actual intensificando 

las inversiones. Un punto de aumento 
de inversión en Banda Ancha significa, 
según estudios internacionales, un au-
mento cercano a los dos puntos del PIB 
y casi uno en generación de empleo”.

Un esfuerzo continuo
Otro de los oradores fue Sergio Veiga, 
presidente CAPPSA. El directivo señaló 
que “es impresionante ver cómo a los 
largo de estos años hemos superado 
tantos desafíos”. En ese sentido, mani-
festó que “tiene que ver con el esfuerzo 
continuo y empuje de quienes desarro-
llaron esta industria y llevaron a la Ar-
gentina a ser referente mundial”.
Por otro lado, Veiga se sumó al pedido 
de más comunicación con los estamen-
tos gubernamentales: “Se necesita el 
acompañamiento de autoridades que 
entiendan la cadena de valor de la tele-
visión”, sostuvo. Finalmente, al recordar 
los 20 años de CAPPSA y avizorar lo que 
deparará el futuro, explicó que “ya no 
programamos canales solamente, pro-
gramamos contenidos para ser disfruta-
dos en todas las plataformas”.

Sergio VeigaWalter BurzacoHoracio Rodríguez Larreta
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La actualidad de la industria 
en boca de sus protagonistas

Más allá de las celebraciones, estamos en 
un año con mucho para aprender, debatir 
y actualizar conocimientos. Por esa razón 
el programa de conferencias que se desa-
rrolló en los salones Atlántico A, B y C del 
Hotel Hilton Buenos Aires atrajo el interés 
de gran cantidad de los asistentes a esta 
nueva edición de Jornadas Internacionales.

La inversión en infraestructura
El programa de Conferencias Académicas 
se inició el miércoles 16 de septiembre por 
la tarde con el panel “La regulación como 
condicionamiento”. Los expositores fueron 
Ángel García Castillejo, ex regulador de Es-
paña, actual consultor, y Carlos Andrés Té-
llez Ramírez, ex subdirector legal y de con-
cesiones de las autoridades reguladoras de 
televisión colombianas. El moderador fue el 
periodista Alejandro Alfie.
La idea central de García Castillejo fue que 
“el mundo hoy se divide entre Estados Uni-
dos que tiene servicios como Netflix, Goo-
gle y Amazon, y el resto de los países que 
invierten en infraestructura sobre la que 
corren estos servicios”. De esa manera se 
refirió a la neutralidad de red y el uso de 
infraestructura de otros por parte de los 
operadores Over The Top (OTT).  En la mis-
ma línea, Téllez Ramírez afirmó que “si una 
empresa pone un poste, soterra un cable o 

monta una antena, es justo que se colabo-
re con esa infraestructura”.
Los principales ejes de debate fueron la 
necesidad de desarrollar marcos regulato-
rios acordes a la evolución de los sectores 
audiovisual y de telecomunicaciones, la 
neutralidad de redes y los principales desa-
fíos que presentan las diversas formas de 
consumo de contenidos.
Antes de la alocución de los invitados de 
España y Colombia, tomó la palabra Wal-
ter Burzaco, presidente de la ATVC, quien 
habló sobre la asimetría que existe entre las 
normativas vigentes para el sector: la ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual y la 
ley Argentina Digital. “Estas leyes atrasan 
20 años en un mundo que marcha hacia la 
convergencia. En el medio de eso estamos 
las empresas  y los usuarios viendo cómo 
marcha el mundo mientras nosotros atra-
samos. Sería bueno que podamos tener 
múltiples servicios de la forma que el usua-
rio los demanda, para seguir construyendo 
como desde hace más de cincuenta años”, 
aseguró.
Además, acerca de la disparidad en el otor-
gamiento de licencias por tipo de operador, 
Burzaco señaló que “la televisión por cable 
solo puede estar en 24 localidades, mien-
tras que el satélite puede estar en todos 
lados con una sola licencia y quien ingresa 
por la ley Argentina Digital no tiene restric-
ción alguna con respecto a la cantidad de 
localidades”. En ese escenario, “se genera 
una asimetría desventajosa para la indus-
tria de la televisión por cable”, concluyó.
Por su parte, a propósito de las caracterís-
ticas del entramado regulatorio español, 
García Castillejo explicó que “la regulación 
española marcha en línea con el deno-
minado marco comunitario de la Unión 
Europea”, que se caracteriza por estable-
cer normas para todos los operadores sin 
distinguir el tipo de servicio que brindan, 

bajo la lógica de la convergencia. “La re-
gulación en España no impone limitación 
de licencias por localidades, ni por cantidad 
de abonados”, puntualizó en comparación 
con el caso argentino. Y agregó que “los 
operadores que lideran el mercado ofrecen 
servicios de cuádruple play, en un contexto 
muy competitivo y sujetos a obligaciones 
legales establecidas por las normas de de-
fensa de la competencia”, agregó.
Respecto del caso colombiano, Téllez Ramí-
rez señaló que aunque en su país existen 
leyes separadas para la televisión y las tele-
comunicaciones, “actualmente hay opera-
dores de telecomunicaciones con servicios 
de televisión integrada y operadores tradi-
cionales de TV que ofrecen banda ancha, 
porque solo requieren de una habilitación 
nacional”. También destacó la dinamiza-
ción del mercado a partir de la licitación 
del 4G en 2014, que “permitió el ingreso 
de tres operadores nuevos al mercado de 
la telefonía móvil que se suman a los ope-
radores virtuales móviles sin uso de espec-
tro”.
Sobre el cierre de la charla, se consultó a los 
disertantes sobre el crecimiento de los pres-
tadores OTT. García Castillejo sostuvo que 
“en los entornos convergentes caminamos 
hacia la prestación de todos los servicios 
por tecnología IP, incluyendo la televisión. 
La pregunta clave es si los OTT van a con-
tribuir o no a desarrollar la infraestructura”. 
Téllez Ramírez, a su turno, aludió a la pre-
ocupación de los operadores de telecomu-
nicaciones en Colombia “por el alto consu-
mo de ancho de banda de servicios como 
Netflix, que está arrasando en el país con 
más de 500 mil usuarios”.
Para concluir su alocución el especialista es-
pañol sostuvo que el “es perverso el debate 
de la neutralidad de redes, no se trata de 
un debate sobre la libertad de expresión. 
Es un debate sobre servicios depredadores 

Es una tradición que los espacios dedicados al debate y la capacitación ocupen un rol destacado en el 
desarrollo de Jornadas Internacionales. Este año no fue la excepción: los más calificados disertantes 
participaron tanto de las Conferencias Académicas como de las Sesiones Técnicas, la Conferencia 
CAPPSA, los Workshops, la V Jornada de Capacitación Audiovisual y la Conferencia SCTE.

Ángel García Castillejo, 
Alejandro Alfie y Carlos 
Andrés Téllez Ramírez
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que consumen muchísimo ancho de ban-
da de inversiones de otros y que deben 
aportar a esa infraestructura”.

Una sola ley
El programa de esta primera jornada se 
completó con la mesa denominada “Pro-
puestas para el sector”, que también estu-
vo dedicada al marco normativo. Allí expu-
sieron los candidatos a diputados naciona-
les y especialistas en Telecomunicaciones 
y Medios Fabián Rodríguez Simón (Frente 
Cambiemos) y Gabriel Mihura Estrada 
(UNA). La moderación corrió por cuenta de 
Ricardo Pipino, periodista y Gerente de la 
cadena de canales Somos.
Ambos panelistas coincidieron en que el 
único camino hacia la convergencia es que 
exista una sola ley y un solo ente regulador. 
Es necesaria, afirmaron, una norma supe-
radora, que nuclee los lineamientos que la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual y la Ley Argentina Digital “no supieron 
ni quisieron abarcar”.
Estrada aseguró que “la AFSCA nunca fue 
un órgano independiente del estado, como 
lo marca la ley”. Aseguró además que “Ar-
gentina Digital es una ley que modifica 
pautas establecidas en la Ley de medios, 
es un intento por remendar errores de una 
reglamentación que nació antigua, pero no 
toma en cuenta las verdaderas asimetrías 
que no permiten que los actores puedan 
desarrollarse en condiciones igualitarias”.
“Hoy, los supuestos entes reguladores no 
son más que organismos aplicados a de-
sarrollar la política más banal y partidista”, 
aseguró por su parte Rodríguez Simón. “El  
cambio -continuó- debe basarse en dos 
pilares bien claros: la defensa de la compe-
tencia y de los derechos del consumidor”.
“Debemos avanzar hacia una autoridad 
capacitada y objetiva, un ente realmente 
crítico e independiente”, aseguró Estrada. 
En la misma línea, Rodríguez Simón desta-
có que “la convergencia debe ser simétrica, 
regulada y ordenada”. Además, reconoció 
que es imprescindible fomentar la inversión 
en infraestructura de redes.

“Los contenidos no deben ser regulados, el 
transporte de los mismos tampoco. Este es 
uno de los principales errores de Argenti-
na Digital. Una futura ley de convergencia 
debe generar una alta calidad de accesi-
bilidad en todo el país y la posibilidad de 
sustentabilidad para todos los actores del 
sector. De otra manera no habrá chances 
de un real desarrollo”, concluyó el especia-
lista del frente Cambiemos.

Ser la mejor plataforma
El día jueves, luego de la ceremonia inau-
gural, llegó la conferencia “Actualidad y 
perspectivas futuras de la TV por Cable en 
Latinoamérica”, donde se dieron cita varios 
de los principales ejecutivos de la industria 
en la región: Eduardo Stigol, CEO de Inter 
Venezuela y de TuvesHD de Chile, Luciano 
Marino, VP Cable de Millicom Internatio-
nal, y Carlos Moltini, CEO de Cablevisión 
Argentina. El moderador fue el periodista y 
docente José Crettaz.
Moltini aseguró que “en la Argentina, a ni-
vel regulatorio, hay que hacer todo de vuel-
ta y mirar al consumidor y su necesidad de 
servicios. Hoy tenemos un regulador que, 
en el caso de la Ley de Medios, la aplica 
cuando le conviene, y cuando no, aplica su 
discrecionalidad. Esto es fruto de la falta de 
profesionalismo”. 
Respecto de las telefónicas, expresó: “Son 
los actores dominantes del sector de las 
telecomunicaciones, que es donde desa-
rrollamos nosotros nuestros negocios. Con 
ellos siempre discutiremos, porque vienen 
faltos de competencia y acostumbrados a 
la dominancia. Que aparezca un actor y se 
transforme en un jugador importante en 
banda ancha, que les dispute el mercado, 
que desenmascare la licitación de 4G, que 
se oponga a la nueva ley de telecomunica-
ciones porque lesiona al Cable y beneficia 
aún más a las dominantes, sin dudas les 
molesta mucho. Pero esas son las reglas del 
juego: el Cable va a tener aún más prepon-
derancia en el desarrollo del sector”.
Sobre este tema, Stigol señaló que “las 
telefónicas están destruyendo 30 años de 

trabajo de generación de valor de conte-
nidos en el hogar. Ese también es un ries-
go que a la industria le va a costar si no se 
pone de acuerdo”.
Respecto de los OTT, los tres disertantes es-
tuvieron de acuerdo en que el consumidor 
va a ser quien decida dónde, cómo y en 
qué momento consume los contenidos, 
y que el gran desafío es generar la mejor 
plataforma para ser elegidos. Marino ma-
nifestó: “Lo que tenemos que buscar es ser 
nosotros la mejor plataforma. Me puedo 
parar delante de las OTT y decirles que no, 
pero a la larga va a pasar. La convergen-
cia es el contenido. Si queremos dar todo 
tenemos que tener la convergencia para 
generar la monetización que nos permita 
invertir, crear y mejorar la plataforma”.
El ejecutivo contó su experiencia de co-
menzar siendo una compañía móvil y 
luego pasar al fijo. En este punto, explicó 
que la convergencia la da el cliente: es el 
que elige dónde consumir y a eso hay que 
dar respuesta. “En esto el cliente es tecno-
lógicamente agnóstico, no le importa ni 
registra porqué red consume. Más aún los 
jóvenes, que son los que van a decidir en 
los próximos años”, agregó.
Marino se explayó en otro tramo de su ex-
posición sobre la estrategia de la compa-
ñía: “Millicom es un inversor de largo plazo 
que escoge mercados emergentes, como 
Bolivia, que tienen una penetración del 
10 por ciento, pero que sin duda en algún 
momento será del cien por ciento. Cuando 
instalamos internet en un país emergente y 
los padres nos agradecen por crear recur-
sos para que los hijos estudien en su casa y 
accedan al conocimiento, eso excede la re-
compensa económica. Estamos decididos a 
darles a todos el derecho a internet, al en-
tretenimiento y a acortar la brecha digital”.
En cuanto al mercado argentino, Moltini 
hizo referencia a uno de los temas de ac-
tualidad: la compra de Nextel: “Como to-
das las operaciones que realiza Cablevision, 
cumple con la ley y está sujeta a derecho. 
Hemos tenido fallos adversos y hemos te-
nido diferencias, pero siempre cumplimos 
con la ley, nunca operamos de otra forma. 
Es sorprendente que una inversión de 165 
millones de dólares, en un país donde no 
se estaba invirtiendo y no se genera traba-
jo de calidad, sufra los escollos por parte 
del Estado. En realidad debe verse desde 
otro ángulo: es la nacionalización de una 
empresa extranjera, es inversión y genera-
ción de empleo de calidad. La fusión con 
Cablevisión, por ejemplo, generó 1500 
puestos de trabajo y miles de millones en 
inversión, y aun así se nos sigue combatien-
do. Lidiaremos con esto y con lo que sea, 

Fabián Rodríguez Simón, 
Ricardo Pipino y Gabriel 

Mihura Estrada

Eduardo Stigol, Carlos 
Moltini, Luciano Marino, 

y José Crettaz
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siempre dentro del marco de la ley”.
Sobre Venezuela, Stigol afirmó que la situa-
ción allí “es un desastre, es el resultado de 
un esquema totalmente populista y focali-
zado en un gobierno que quiere mantener 
el poder en lugar de desarrollar el país. No 
hay posibilidad de inversión, no hay dóla-
res, se caen las redes. Tratamos de man-
tener la calidad del servicio, pero cada vez 
anda peor, tenemos por delante un largo 
camino”.

El desafío de la piratería
La conferencia organizada por CAPPSA 
cerró la actividad del día y tuvo como eje 
central la piratería. Bajo el nombre de “La-
tinoamérica y la piratería en la TV Paga. 
Una visión global”, expusieron Daniel 
Steinmetz, Chief Antipiracy Officer de Fox 
International Channels, y Sergio Piris, Jefe 
de Clandestinidad y Delitos en Tecnologías 
de Cablevisión y Presidente del Capítulo 
Argentina de CERTAL. Daniel Celentano, 
tesorero de ATVC, hizo las veces de mode-
rador.
En este panel se profundizó sobre la pro-
blemática de las conexiones ilegales y sub-
reportajes en la región, se brindaron cifras 
que dimensionan las pérdidas que está 
sufriendo la industria y se avanzó sobre 
las acciones pueden y deben tomarse para 
poner fin a este fenómeno que está destru-
yendo el negocio.
“La piratería es una problemática que tiene 
la misma cantidad de años que la industria. 
En los comienzos del mercado se espera-
ba que a medida que la tecnología avan-
zase, se podría acabar con este problema. 
Sin embargo, las conexiones ilegales están 
avanzando junto a los desarrollos tecnoló-
gicos”, apuntó Celentano.
Según el último informe publicado por Bu-
siness Bureau, la industria latinoamericana 
del cable perdió por esta causa más de tres 
mil millones de dólares. En Argentina, se 
estima que las pérdidas han sido de aproxi-
madamente 460 mil millones.
Steinmetz remarcó que el sub-reportaje 
forma parte también de las problemáticas 
más antiguas del sector y que en muchos 
países los reguladores se encargan de re-
querir periódicamente un registro público 
del número de suscriptores. Tal es el caso 
de Colombia, Uruguay y Chile. En Argen-
tina se carece de normas en este sentido. 
“En lo que va del año fiscal, se realizaron 
64 auditorías a cableoperadores en Amé-
rica Latina y en el 80% de los casos se en-
contró sub-reportaje”, reveló el directivo de 
Fox.
En cuanto a Cablevisión, Piris comentó que 
la empresa trabaja en el país para combatir 

a los pequeños cables ilegales que operan 
sobre sus redes, los vendedores de deco-
dificadores HD clonados y cable-modems 
“liberados”. “Sin embargo, en el mercado 
argentino el mayor problema con el que 
nos enfrentamos es el de las conexiones 
ilegales”, concluyó el Presidente del capítu-
lo local de CERTAL.

Sesiones Técnicas y Workshops
Las Sesiones Académicas Técnicas se desa-
rrollaron en esta ocasión bajo el lema “Ca-
lidad, cantidad y velocidad: un camino 
en continua transformación”. Prestigio-
sos disertantes compartieron a lo largo del 
miércoles 16 de septiembre su experiencia 
y conocimiento con el personal del área 
técnica de cableoperadores de todos los 
tamaños y procedencias.
La actividad comenzó con la conferencia 
ofrecida por Matías Artazcoz, Analista 
de Mantenimiento y Mejoras de Red de 
Cablevisión, quien expuso acerca de Técni-
cas de mantenimiento proactivo de redes 
(PNM). Luego los asistentes escucharon a 
Javier Ger, de la misma empresa, en este 
caso del área de Arquitectura y Tecnología 
de la Gerencia Técnica. Su tema: SDN, con-
ceptos y casos de uso.
Más tarde, Juan Ramón García Bish, miem-
bro de la Comisión Técnica de ATVC, dictó 
la conferencia denominada Cómo maximi-
zar la capacidad de la red HFC. Luego del 
lunch y merecido descanso del mediodía, el 
designado para hablar acerca de Servicios 
OTT fue Pablo Fernández, Jefe de Ingenie-
ría de Red Intercable.
Redes inalámbricas dentro del hogar fue la 
siguiente cuestión a abordar. En este caso, 
los responsables de hacerlo fueron dos in-
tegrantes de Cablevisión: Roberto López, 
Jefe de Capacitación y Estándares, y José 
Machao, del área de Ingeniería Wireless. 
Para cerrar las Sesiones Técnicas, Jorge Mo-
reno, Ingeniero de Servicios en Campo de 
Aurora Networks, a Pace Company, habló 
acerca de Retorno Digital - La problemática 
del retorno en Docsis 3.0/3.1.
El jueves 17 fue el turno de los Workshops 

Técnicos a cargo de importantes proveedo-
res de tecnología y servicios para la industria 
del Cable. Estos fueron los especialistas, las 
empresas y los temas que tocaron: Migra-
ción hacia Docsis 3.1, Rodrigo Plaza, IP Sales 
Engineering Manager de Arris; IoT seguro y 
escalable, el nuevo desafío de TI, Salvador 
Crespo, Sr VP Business Development de 
AIGSG Corp, y Daniel Gallego, Gerente Co-
mercial de Sistemas Inteligentes de Exo S.A.; 
OTT: la TV donde quieras, como quieras, 
cuando quieras, Juan E. Senor, Diseño Inge-
niería, LatinoTCA.com; FTTH, una apuesta 
a futuro, Emiliano Bonansea, Gerente de 
Tecnologías de Interlink; De RF Integrado 
(IRR), una forma eficiente y económica de 
ofrecer servicios de video en una red GPON, 
Cuau Nivon, Systems Sales Specialist Direc-
tor de Iphotonix; Implementación de redes 
FTTH, Walter Gutnisky, Gerente de Unidad 
de Negocios de Productos Plantel Exterior 
de Tyco, División recientemente adquirida 
por Commscope.

Sergio Piris, Daniel Celentano 
y Daniel Steinmetz

Juan Ramón García Bish

José Machao

Javier Ger

Matías Artazcoz
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Conferencia SCTE
Para los interesados en el tema tecnoló-
gico, además de las Sesiones Académi-
cas Técnicas del miércoles y los Work-
shops Técnicos del jueves, el programa 
incluía el último día con la Conferencia 
SCTE, a cargo de la Society of Cable 
Telecommunications Engineers de Esta-
dos Unidos, que se llevó a cabo durante 
la mañana. Las voces que llegan desde 
un mercado que se encuentra siempre 
a la vanguardia en cuanto a las plata-
formas tecnológicas fueron escuchadas 
con atención por los representantes de 
los operadores locales, tal como viene 
ocurriendo en los últimos años.
Tras las palabras de bienvenida de Wal-
ter Burzaco, Presidente de ATVC, Cur-
ties Kittle, Director de Tecnologías Ópti-
cas de CableLabs desarrolló el tema The 
1 Ghz House. Más tarde, para hablar 
de Next Generation Service, tomó el 
micrófono Rodrigo Plaza, IP Ingeniero 
Gerente de Ventas de Arris. La impor-
tancia de la seguridad en IoT fue el tó-
pico que abordó Guillermo Mantiñan, 
IoT Director de la Unidad de Negocios 
de Intraway Corp. Luego Steven Harris, 
Director Senior de Educación e Ingenie-
ría del área de Tecnología Avanzada de 
Redes de la SCTE, expuso sobre Redes 
inalámbricas avanzadas. El propio Ha-

rris cerró el programa disertando esta 
vez acerca de Voz sobre redes Wi-Fi.
El récord de 190 técnicos registrados 
para las actividades relacionadas con 
estos aspectos a lo largo de los tres 
días confirma la importancia que tie-
ne la capacitación para una industria 
que crece y se renueva de manera 
constante.Jorge Moreno

Pablo Fernández

Roberto López

Carolina Gil Pose 

Damián Kirzner

Guillermo Mantiñan 

Steven Harris

Rodrigo Plaza

rio; La noticia en TV: cómo construir 
una agenda propia; Manejo de fuen-
tes y datos; Seguimiento de la noticia: 
el día después; y Nuevos recursos y 
herramientas para la producción pe-
riodística.
Gil Pose es periodista, docente y li-
cenciada en Enseñanza de las Artes 
Audiovisuales, trabajó en diversos 
países como España y Colombia y tie-
ne amplia experiencia en producción 
periodística, realización de documen-
tales y desarrollo de contenidos para 
radio y televisión.
Por la tarde, la temática fueron los 
nuevos formatos y la evolución de los 
medios. Allí el especialista convocado 
fue el productor Damián Kirzner, de 
vasta trayectoria en cine, radio y te-
levisión. A lo largo de su carrera reci-
bió varias distinciones y en 2014 creó 
Mediamorfosis Transmedia, el primer 
Foro dedicado a pensar el futuro de 
los medios de comunicación y pro-
mover la industria transmedia de la 
región.
Dentro de su exposición, los puntos 
más destacados fueron Evolución, 
¿qué sucede con los medios tradicio-
nales cuando nace un nuevo medio?; 
La convergencia, nuevos hábitos, 
nuevos medios; Cambios en el nego-
cio, nuevas formas de monetización, 
nuevos gadgets; Los nuevos medios 
como nuevas herramientas expresi-
vas; Las redes sociales; Los transme-
dia: historia, casos, ejemplos; Conte-
nido autogenerado por la audiencia; y 
La circulación del contenido.

Capacitación Audiovisual
El Distrito Audiovisual de la Ciudad de 
Buenos Aires volvió a brindar junto a 
la ATVC su Jornada de Capacitación 
Audiovisual. En este caso, se trató ya 
de la quinta edición de esta actividad 
en el marco de Jornadas Internacio-
nales, esta vez en el último día del 
evento. Al igual que en el caso del 
personal técnico, también en el área 
audiovisual se registró un récord de 
asistentes, con 55 inscriptos.
Como es costumbre, hubo dos diser-
tantes que expusieron uno a la maña-
na y el otro por la tarde, después de 
un breve descanso. Carolina Gil Pose 
fue la primera. Su tema fue Produc-
ción Periodística. Incluyó aspectos ta-
les como Modos de organización del 
trabajo periodístico: de la redacción 
multidisciplinaria al periodista solita-
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Ed Palluth y Eduardo Zulueta 
de AMCN

DAC presente en Jornadas

Eduaro Estella Lee y Marcelo Alfieri 
de Commscope junto a Antonio 
Chiodi de Multiradio

Alberto Vandenbossch y Emilio 
Silvestrini de Interlink

Diego Tanco de Wellav con Marcela 
Méndez y Hugo Caudet de Viditec

Alexis Piwonka, Leonardo Pinto 
y Pablo Mancuso

Fernando Hernández y 
Agustín Marcos de RTVE

Esteban Herrlein y Guido 
Castano de AFP

Álvaro Hernández, Diego 
Arangunde, Fernando Ruano y 
Diego Laino de SafeView

Comisión Técnica de ATVC junto a 
Laura Antoniazo y Steven Harris, 
de la SCTE

Jorge Schwartz y Moisés Chico

Gustavo Romay de Mirada

Ejecutivos de Antenas Novus

Gustavo Rabinsky, Marcelo Massati de 
Cablehogar y Augusto Bandiera

Ejecutivos de AMCN

Gonzalo Arrisueño, Lizbeth Ericksen, 
Frederic Groll-Bourel, Peter Kothe y Julián 
Rodríguez de Movistar

Integrantes del equipo de  Jornadas 2015Horacio Luis,  Luján del Río, Armando 
Ametrano e Isabal Onorato

Jorge Meza, Jennifer Betancourt y 
Héctor Bermúdez de Sun Channel

Gustavo Tonelli y Moisés Chico
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Daniel Celentano, Sebastián Pierri y 
Mariano Varela

Juan Massuh, Carola Guglielmino 
y Pablo Cancelliere de FOX

Marcelo Assumpção, Mirta Romay y 
Sara Prestipino

Ariel Cuadrado, Oscar Pagani y 
Angel Padula (h) de Telered

Juan Toth, Andrea Brusa y Mariano 
Malvasio de TyC Sports

Camaradería en Jornadas!

María Dominguez de 
Telearte

Marcelo Juárez de Supercanal y 
Sergio Canavese de Discovery

Carlos Fridman, Walter Burzaco 
y Julio Franco

Celine Rodrigues y Arnaud Verlhac 
de Euronews

Manolo Arnanz y Jorge Gambier de 
ReprTV junto a Ananías Escamilo de 
Visión Perú

Oscar Barceló de VOA

Marcelo Bresca de Televisa

Nancy Rolón y Ariel Katz de Telefe

Marcelo Boccia, Eduardo Suárez y 
Mariana Giménez de CAPPSA

Mariano Surghy y Gustavo Villegas de 
QVIX Media Solutions

Roberto Maury, Santiago González 
y Carlos Blazquiz de Videoswirtch

Staff de Epuvision

Daniel Celentano, Héctor Delloni, 
Federico Fornelli y Ricardo Masini

Sergio Veiga de Cappsa, Fernando Hernández 
de RTVE, y Walter Burzaco de ATVC

Rolando Barja y  Steve Harris de 
la SCTE

Staff de Turner

Pablo Cancelliere y Sergio 
Veiga de FOX

Sabrina Capurro y Marcelo Assumpçao de 
InteracTV de Brasil



Galeria de fotos 

13

Ejecutivos de Claxson

Hugo Caudet de Viditec y Claudio 
Jacquet de TV Music House Jujuy

Reunión de la mesa directiva de Tepal durante Jornadas

Juan Carlos Musso y 
Eduardo Serassio de Impulso 
Televisora Color

Jorge Gutiérrez, Michele Ravilet, 
Fidela Navarro, Camila Pérez y 
César Heredia de Azteca

Diego Gantus y Mario Minino 
de MAIN

Eduardo Stigol y Marcelo Dirroco

Ejecutivos de Comteco Bolivia 
junto a Mauro Páez-Pumar de Food 
Network

Lucio Gamaleri, Sebastián Pierri,. 
Gabriela González, Marcelo Juárez 
y Luis Clara

Javier Figueras y Ricardo Green

Leonardo Pinto de Alterna TV

Ignacio Guido y Esteban Borrás de 
Claxson con cableoperadores de Perú

Juan Carlos Pérez Bello, Marcelo Tulissi y 
Hernán Apesteguía

Natalia Salisio y colaboradores 
en el stand de SatSaid

Roberto Ferrari, Jorge di Blasio, 
Armando Ametrano y Lucio Gamaleri

Matilde de Boshell, Peter Kothe y 
Mar Martínez-Raposo

Ricardo Bereau y Miguel Clutterbuck

Ramón Camora (Pte. Concejo Deliberante 
Las Flores) , Armando Ametrano y 
Ezequiel Mazza (Secretario HCD)

Rodolfo Badaracco, Leonardo 
Rodríguez y Héctor Franzino

Ma. Eugenia Ramos Mejía y Juan 
Youshimats de EWTN junto a Nora y 
Juan Loza de Gregores Visión

Wolfang Domschke y Nicoletta 
Polizzi de Divas TV junto a Sergio Da 
Silva de Brava Cable TV (Brasil)
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El súper semestre de AMC

A un año de su lanzamiento en América 
Latina, AMC sigue consolidándose como 
uno de los canales más poderosos de la 
grilla actual. Para confirmarlo, en el se-
gundo semestre del año llenó su pantalla 
de estrenos impactantes encabezados por 
Fear The Walking Dead, Humans e Into te 
Badland.
Gustavo López, vicepresidente de distri-
bución de AMC Networks International 
- Latin America, refleja en sus palabras la 
satisfacción por haber llegado a esta eta-
pa en la cual el televidente comprueba al 
fin que está ante un canal de los grandes: 
“Estamos muy contentos con estos resul-
tados y más que nada porque una de las 
metas principales que tenemos es que la 
gente asocie la marca AMC con este tipo 
de producción original de calidad, con 

esas producciones icónicas que ha hecho 
AMC durante la última década”, manifes-
tó a Revista ATVC en el marco de la última 
edición de Jornadas Internacionales.
En cuanto a Fear The Walking Dead, el 
repaso de las mediciones de audiencia ha-
bla por sí solo: “Ha sido un éxito total. En 
Estados Unidos fue el premier más visto 
en la historia de la TV paga y en América 
Latina batió récords del canal. En México y 
Argentina estuvimos entre los tres canales 
internacionales más vistos durante la pre-

Gustavo López

Fernando Hernández

Las razones de una nueva señal

sentación de los dos primeros capítulos, y 
en los otros mercados clave de la región 
figuramos entre los top ten, lo cual para 
un canal que lleva menos de un año al aire 
es un gran logro”, expresó el ejecutivo.
En cuanto a los otros dos grandes lanza-
mientos del semestre, comentó que Hu-
mans “es una coproducción que hicimos 
con TV4 de Inglaterra y que fue un éxito 
en Estados Unidos. En Latinoamérica la 
vamos a pasar en exclusiva por AMC. Son 
8 episodios”. Y respecto de Into the Bad-
land, explicó que se trata de “la serie más 
cara que ha producido AMC en su histo-
ria. Se basa en una leyenda china. Son los 
productores que hicieron muchas de las 
películas de Quentin Tarantino”.
Finalmente, agradeció el apoyo de los ca-
bleoperadores: “Creyeron nuestra prome-
sa y apostaron a AMC. Ellos han cumplido 
con nosotros y nosotros con ellos”.

La señal pone en el aire en esta 
segunda parte del año una serie 
de estrenos impactantes para los 
amantes de las grandes producciones.

El lanzamiento de Star HD responde a los pedidos de la audiencia 
de TVE en todo el mundo. Trayectoria y cambios de una emisora pionera.

ATVC Fernando Hernández Berzal, ejecutivo 
Senior de ventas para Norte y Sudamérica, 
Asia y Europa del Este de RTVE
En ese sentido, destacó que uno de los 
apoyos fundamentales para Star HD es que 
todo el mundo en la región conoce TVE “y 
sabe que la programación que allí se emite 
cumple y excede los requisitos de calidad 
que demanda el mercado”. El contenido 
que se emitirá en el nuevo canal consta de 
producciones que se han visto una vez en 
un único momento en TVE.
En la encuesta que realizó el canal hace 
poco en 5800 hogares de todo el mun-
do, ese era precisamente uno de los re-
clamos: no haber podido ver determina-
dos programas y que nunca volvieran a 

aparecer.”Vamos a darle una vida más 
larga a ese contenido, y más accesible, en 
Star”, señaló Hernández Berzal.
“Como televisión pública -explicó- no 
podemos perder nunca el referente de 
nuestros expatriados, vamos a mantener 
siempre los informativos y ese tipo de con-
tenidos que ayudan a reforzar la conexión. 
Pero desde hace unos años se apela a una 
televisión más comercial. Por eso se pasa 
más ficción, más películas. Y en ese releva-
miento a nivel mundial vimos que el públi-
co pedía seguir teniendo los informativos, 
pero a la vez quería recibir los contenidos 
de una manera más cercana a la que con-
sumen habitualmente. TVE escuchó eso y 
respondió creando Star HD”.

En un año que concentra tantos aniversarios 
para la industria de la TV por Cable, bueno 
es recordar que TVE cumple también 25 
años entre nosotros. “Para mí es un honor 
poder decir que la empresa para la que tra-
bajo lleva 25 años haciendo las cosas bien, 
porque en este mercado solo se sobrevive 
haciendo las cosas bien. Siempre hay nue-
vos players, nuevos desafíos, y no es fácil 
entonces mantenerse”, le dijo a Revista 
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Explotar la experiencia del usuario

La presencia de Turner Internacional Ar-
gentina en Jornadas Internacionales no 
pasó inadvertida: un destacado stand 
de dos pisos sirvió como escenario para 
presentar a los visitantes interesados las 
novedades de su portfolio. Su propues-
ta de programación atractiva combina 
contenidos internacionales y produc-
ciones originales realizadas junto a so-
cios estratégicos en Latinoamérica.
“El nuevo paradigma de la TV paga es 
la experiencia del usuario, y sentimos 

que estamos yendo hacia adelante con 
contenidos atractivos”, destacó Juan 
Carlos Balassanian, director de Ventas 
Afiliadas para Argentina, Uruguay y 
Paraguay de Turner Internacional Ar-
gentina. Asimismo, explicó que 2016 
será un año clave de trabajo en cola-
boración con sus partnership y princi-
pales clientes operadores.“Tenemos el 
foco puesto en seguir trabajando en 
todos los escenarios para lograr nuevos 
contenidos, coproducciones, licencias 
atractivas, y seguir avanzando en el 
desarrollo de potenciar el negocio de 
distribución a través de las nuevas tec-
nologías”, comentó el directivo.
La compañía busca cautivar a la audien-
cia latinoamericana combinando series 
internacionales exitosas en otras partes 
del mundo con producciones originales 

Juan Carlos Balassanian

con impronta local realizadas en dife-
rentes mercados de la región, todas 
ellas disponibles 24 horas a través de 
sus sitios GO.
Entre lo más destacado que exhibió 
Turner en Jornadas estuvo la serie Sig-
nos (coproducción de Turner, Polka y 
Canal 13); Historia de un clan (Telefé, 
Underground y el Incaa); Psiconautas 
(Turner y Navajo Films que se lanzará 
en 2016 en TBS veryfunny); y El Dandy 
(Turner con Sony y Televisa, realizada 
en México), que pronto se estrenará en 
TNT Series. Además, anunciaron Hasta 
que te conocí, una serie biográfica ba-
sada en la vida del cantante mexicano 
Juan Gabriel que irá por TNT, y la trans-
misión para Latinoamérica del Festival 
Internacional de Viña del Mar por HTV, 
entre otros.

La premisa de Turner en esta etapa pasa 
por producir contenidos atractivos para 
todas las plataformas de distribución.

Psiconautas, más cerca del estreno

La productora Navajo Films está trabajan-
do en el rodaje de Psiconautas para TBS 
veryfunny, el canal latinoamericano de 
humor de Turner Broadcasting System. 
Con un formato de miniserie en diez en-
tregas, es protagonizada por el actor es-
pañol Guillermo Toledo junto a un elenco 
integrado por Verónica Llinás, Puma Goi-
ty, Martín Piroyansky, Luis Ziembrowski, 
Florencia Peña y Julieta Zylberberg.
“Estamos en momentos de postproduc-
ción con esta ficción que le va a encantar 
al público latinoamericano, pero sobre 
todo al argentino. Si bien Turner trabaja 
con sus contenidos a nivel regional, en 
esta ocasión la compañía nos pidió que 
la serie sea con fuerte contenido local”, 
puntualizó Lucas Vivo, director general 

de Navajo.
La serie, que se verá en dicho canal en 
el primer trimestre de 2016, está guiona-
da por Pablo Fabregas, Alejandro Turner, 
Dario Fregoli y Lucas Vivo García Lagos. 
La trama relata las desventuras de un es-
tafador español, Roberto Rodríguez de la 
Huerta (Guillermo Toledo), quien encuen-
tra su vocación liderando a un grupo de 
terapia en un club de un barrio periférico 
de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, 
retrata su historia y las de los otros cinco 
integrantes de su grupo terapéutico.
“Esta serie tiene mucho humor inteligente 
con guiños locales, costumbristas, y una 
mirada a nosotros mismos a través de per-
sonajes que están al borde del grotesco, 
pero no lo son. Estimamos que acompa-

ñará positivamente la propuesta del ca-
nal”, comentó Felipe De Stefani, gerente 
general de Turner Internacional Argentina. 
En tanto, Vivo reflexionó sobre el momen-
to actual que vive la TV paga. Según su 
opinión, “se debería seguir produciendo 
más contenido original, para disminuir la 
compra de enlatados y crecer en calidad”.

La miniserie de Navajo Films llegará al público a principios del año próximo por TBS 
veryfunny. Una producción que promete seducir especialmente al público argentino.

Lucas Vivo
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Un canal de entretenimiento

A tono con la jerarquización que han 
tenido en los últimos años los canales 
de estilo de vida, viene presentándose 
en Latinoamérica una de las señales más 
importantes de Estados Unidos en este 
género: Food Network.
Mauro Páez-Pumar, VP de Ventas Afilia-
das para Latinoamérica de Scripps Net-
works, la empresa madre, señaló que 
Food Network cuenta ya con más de seis 
millones de suscriptores en la región. El 
canal ya había sido lanzado anterior-
mente en territorios fuera de Estados 
Unidos, tales como Europa y Asia.
El ejecutivo habló sobre el espíritu y los 
contenidos del canal: “Es un canal de 
entretenimiento, que te conecta con el 
placer de la comida. Es un eje central, 
pero también está todo lo que gira alre-
dedor de la comida en nuestra vida. Te-
nemos algunos programas sobre cómo 

entretener a gente en tu casa y hacer 
platos que sean buenos. Hay mucho de 
turismo y de viajes, siempre alrededor 
de restaurantes, de sitios de comida 
en la calle. También toda una parte de 
competencias, realities, que tratan de 
cómo mejorar un restaurante, siempre 
apuntando al entretenimiento”.
También manifestó su satisfacción por 
los resultados de las mediciones de au-
diencia: “Los ratings que hemos empe-
zado a tener nos muestran muy bien 
en virtud del poco tiempo que llevamos 
desde el lanzamiento”.
El ejecutivo apuntó que en la actualidad 
se emite la misma programación que en 
el canal original de Estados Unidos: “Es-
tamos haciendo un trabajo muy fuerte 
y muy bueno en el doblaje. Todavía el 
canal tiene un 25% subtitulado, pero la 
idea es que sea 100% doblado. Y para 
hacerlo con este tipo de shows, como 
por ejemplo una competencia en la co-
cina, si solo quitamos el audio en inglés 

Saeko Anande, Adriana Demjen, 
Miyuki Nomura y Francis Mancuso

Mauro Páez-Pumar

NHK World TV concretó este año su quin-
ta participación consecutiva en Jornadas 
Internacionales. Según Miyuki Nomura, 
responsable de la distribución de la señal 
en Latinoamérica, comentó a la Revista 
ATVC que Latinoamérica, y en especial el 
Cono Sur, constituye uno de los mercados 
más difíciles de penetrar, a diferencia de 

El valor de la constancia

y doblamos las voces, se pierde más de 
la mitad del programa. Por eso hay que 
hacer un trabajo mucho más fino”.
Para el año próximo, la idea es comen-
zar a producir en la región. Serían los 
mismos formatos actuales. “Aquí los 
haremos más nuestros, más latinos, y 
con talento de la región”, expresó Páez-
Pumar.

Food Network no acepta el cartel de canal de cocina y trae divertidos 
y novedosos formatos, probados con éxito en todo el mundo.

NHK World TV continúa haciendo 
conocer su señal 
entre los operadores de la región. 

los Estados Unidos, América Central y el 
Caribe, donde la señal ya cuenta con ma-
yor presencia.
No obstante, la ejecutiva se mostró con-
fiada en que la situación se va a revertir 
en algún momento: “Hace cinco años que 
venimos a Jornadas Internacionales con 
un stand. Si bien aún no hemos podido 
cerrar acuerdos en la región, estamos muy 
agradecidos con ATVC por darnos la opor-
tunidad de participar y por su constante 
apoyo. Por otra parte, sentimos que des-
pués de tantos años, al menos todos sa-
ben quiénes somos y reconocen la marca, 

lo cual es muy positivo”.
Por otra parte se refirió al proyecto que 
lanzó la señal en julio de este año. En pos 
de acercarse al público hispanoparlante, 
NHK seleccionó 22 de sus 58 programas 
para emitir con subtítulos. “Confiamos en 
que una vez que subtitulemos nuestro ca-
nal vamos a tener mayores chances tanto 
en Argentina como en Latinoamérica en 
general”, señaló Nomura.
Siendo NHK la única emisora pública de 
Japón, existe un gran interés por parte del 
gobierno de este país de fortalecer la di-
fusión internacional de su cultura,  entre 
otras razones porque Tokio será la sede  
de los Juegos Olímpicos en 2020. “Por 
ello que nuestra gente y nuestro gobierno 
están interesados en fortalecer la señal y 
hacerla llegar a la mayor cantidad de ho-
gares posibles en el mundo entero”, con-
cluyó la entrevistada.
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Una propuesta novedosa
: ZooMoo combina lo educativo con el entretenimiento. 
Basado en el mundo animal, la pantalla de TV 
interactúa con una aplicación y con el mundo físico.

Lanzada en octubre de 2014, ZooMoo es 
una señal dirigida a un público de entre 2 
y 8 años, pero también a su familia. Com-
bina la naturaleza con la animación y sus 
contenidos llegan en diversas plataforma.
Fernando Gualda Torres, VP Head of Dis-
tribution and Ad Sales Latin America de 
ZooMoo, sostuvo que la propuesta “busca 
una conexión de entretenimiento, pero 
que además eduque. El canal se hace en 
Nueva Zelandia, Australia y Singapur, y 
para Brasil hay contenidos que se realizan 
allí mismo”.

Fernando Gualda
Para resumir el concepto de ZooMoo, 
expresó: “Tenemos una visión de que se 
puede mezclar la televisión con la educa-
ción. El equipo que hay detrás, conforma-
do por expertos en educación, expertos 
en entretenimiento e interacción, es muy 
potente. El canal nace con una aplicación 
que hace que se potencie mucho más el 
objetivo educativo”.
La aplicación, según explicó, juega con la 
televisión, y además con tarjetas físicas, lo 
cual hace que sea interactivo y multiplata-
forma. Se trata de una isla que tiene ocho 
habitats distintos: la región polar, la saba-
na, la selva, los ríos, el mar, etc. Los chicos 
la tienen en una computadora o en una 
tablet y se puede bajar en forma gratuita. 

“En cada hora el canal se enfoca en un 
animal en particular y esa hora se mueve 
en diferentes ritmos: para relajarse, para 
concentrarse, para jugar. Eso hace que los 
niños aprendan y se entretengan. Zoo-
Moo tiene metas de aprendizaje. Que los 
niños sepan cómo se llama cada animal, 
dónde vive, qué come, cuáles son los su-
perpoderes de ese animal, si es abundante 
en la naturaleza o va camino a la extin-
ción”, detalló el entrevistado.
El canal está disponible en HD y en SD, 
y el cliente lo puede emitir en el paquete 
que prefiera. “Tiene diferente precio, ob-
viamente. Pero somos muy flexibles. Es-
tamos abiertos a cualquier negociación”, 
aseguró Fernando Gualda.

Xosé Manuel Barreira

Importantes acuerdos 
para Cinco MAS

La nueva señal internacional del grupo Mediaset de España se prepara para 
entrar en la grilla de los principales operadores de Latinoamérica.

Jornadas de Cable fue la feria elegida 
para que el canal del grupo español lan-
zado en junio de este año participe por 
primera vez con stand propio. “Si bien 
desde noviembre empezamos a asistir a 
las ferias de cable de América Latina para 
testear el mercado y sondear las necesi-
dades de los operadores, consideramos 
que Argentina es uno de los mercados 
más maduros y con mayor penetración 
de la TV paga. Por eso es que es aquí 
donde Cinco MAS tiene presencia formal 
con stand por primera vez”, señaló Xosé 
Manuel Barreira, Director del canal.
La señal ya se encuentra disponible para 
los operadores de toda América a través 
de los satélites SES 6 y Galaxy 23, con 
un alcance potencial de más de 450 

millones de espectadore. La grilla de 
programación conjuga una selección de 
los productos de ficción, entretenimien-
to y actualidad más sobresalientes de la 
producción de contenidos del Grupo. Al 
respecto, declaró Barreira: ”Somos una 
compañía que produce contenido que 
cosecha éxitos en nuestro mercado y 
que también vendemos muy bien en el 
exterior. Esto, sumado a la necesidad de 
los operadores de ofrecer productos de 
calidad, tanto a nivel contenido como 
a nivel tecnológico a un abonado cada 
vez más exigente, nos llevó a pensar que 
podíamos empaquetar ese contenido y 
convertirlo en una señal que ofrezca puro 
entretenimiento con calidad HD para el 
continente Americano”.

A poco de  su lanzamiento, Mediaset 
ya ha cerrado acuerdos en el sur de la 
Florida para el mercado hispanoparlante 
de los Estados Unidos. Según comentó 
el ejecutivo español, la acogida de Cinco 
MAS en el resto de América ha sido muy 
buena. “Estamos más que satisfechos. Ya 
estamos negociando y cerrando acuer-
dos con los principales operadores de la 
región, inclusive con los más grandes que 
operan en varios países”, aseguró.
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Viditec apunta a los sistemas 
pequeños y medianos

Luego de algunos años de ausencia, 
la compañía argentina especializada 
en audio y video profesional, equipa-
miento broadcast e instrumentos de 
medición profesionales con más de 30 
años en el mercado decidió volver a 
participar de Jornadas Internacionales. 
Viditec se caracteriza por ofrecer una 
amplia gama de productos y marcas, 
en su gran mayoría orientados a servir 
a la industria de Broadcasting.
Los productos que estuvieron presen-
tando en su stand del Hotel Hilton 
Buenos Aires fueron naturalmente 
aquellos que se vinculan directamente 
con las necesidades de los operadores 
de cable, más específicamente aque-
llos que permiten la recepción y el 
procesamiento de las señales de video 
para poder  adaptarlas y llevarlas a la 
casa del abonado.
El equipamiento que los visitantes pu-
dieron ver en el stand de la empresa  
fue básicamente proveniente del fa-
bricante Wellav,  la marca insignia en 

materia de infraestructura digital y 
aplicaciones headend. Viditec exhibió 
el nuevo encoder, Trascoder OTT500, 
que permite la generación online de 
varios perfiles de video.
Otra de las marcas presentes fue Black 
Magic, dentro de cuya línea se desta-
ca el monitor Video Assist y la nueva 
matriz Cleanswitch de 12x12. Cabe 
destacar que durante los días que duró 
Jornadas, el stand de Viditec contó 
con la presencia del Vicepresidente de 
Wellav, Jeff Zhu, y el Gerente Regional 
de la marca, Diego Tanco.
“Hemos decidido participar con un 
stand este año porque la empresa ha 
vuelto a poner  foco en el interior de 
la Argentina, ergo, en los pequeños y 
medianos operadores. Y porque tene-
mos productos que sabemos que les 
sirven mucho. En otros momentos la 
empresa se concentró más en la línea 
Sony y en otras marcas que apuntan a 
servir a compañías más grandes”, se-
ñalo Hugo Caudet, ejecutivo de Ven-
tas de Viditec.
Según el entrevistado, “marcas como 
Wellav, Black Magic, inclusive líneas 
más económicas de Sony, apuntan a 
un perfil más de empresa chica o me-
diana. Jornadas es básicamente  una 
expo de contenidos, con una presen-
cia fuerte de programadores. No obs-
tante, notamos que el público que vi-
sita la feria es muy calificado en lo que 
a tecnología se refiere. Vienen muchos 
dueños de canales u operaciones, y a 
veces saben tanto como los técnicos, o 
bien traen a sus técnicos porque saben 
que también hay oferta tecnológica”.

Hugo Caudet

Por otra parte, Caudet destacó que si 
bien la cantidad de stands con oferta 
tecnológica no es equivalente a la de 
programadores, su participación se vie-
ne incrementando en los últimos años: 
“La gran mayoría de las compañías que  
ofrecen soluciones tecnológicas están 
más orientadas a todo lo que son cajas 
receptoras e infraestructura para cable 
de fibra óptica. En lo que hace a equi-
pamiento de estudio, somos los únicos 
que ofrecemos ese tipo de productos”.
En un momento económico bastante 
particular de la economía argentina, 
el ejecutivo de Viditec  remarcó que el 
operador mediano y el pequeño está 
comprando tecnología. “Como cobran 
sus abonos en pesos y no se pueden 
comprar dólares, invierten en tecnolo-
gía. Tenemos un tipo de cambio favo-
rable frente al valor real de la merca-
dería que importamos. Por otra parte, 
existe una necesidad real de canalizar 
divisas en infraestructura para  adap-
tarse a los nuevos hábitos de consu-
mo  y no quedarse atrás. Hemos tenido 
mucha concurrencia en el stand, e in-
clusive hemos cerrado algunos nego-
cios ”, comentó.
Tal como lo hace todos los años, Vi-
ditec tendrá importante presencia en 
CAPER , pero esta vez con una vuel-
ta de tuerca: cambiando la filosofía 
mantenida durante muchísimo tiempo 
Sony -una de las principales marcas 
que representan con una nutrida va-
riedad de productos- tendrá su propia 
isla, así como 3 Way. Mientras tanto, 
habrá un stand, pasillo de por medio, 
para la multimarca.

Con productos de marcas como Wellav o Black Magic, apunta 
a atender las necesidades de ese segmento de cableoperadores.
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HFC versus FTTH
La presión que ejercen los servicios 
OTT sobre nuestras redes de acceso las 
va llevando hacia el borde de un abis-
mo y hoy están a punto de colapsar. 
Muchos se preguntan qué debemos 
hacer para maximizar la capacidad de 
las redes existentes y en qué momento 
deberemos evolucionar hacia nuevas 
plataformas tecnológicas.
Surge la opción entre las plataformas 
HFC y FTTH, que llega con la fibra óp-
tica hasta la casa del cliente. No existe 
una “receta magistral” y para emitir 
un juicio, éste debe apoyarse en el his-
torial de cada operador.
No es lo mismo la situación de un gre-
enfield que recién se inicia que la de 
un brownfield, el cual ya tiene una red 
en operación. Uno ira desarrollando 
gradualmente una nueva plataforma. 
El otro tratará de sacar el máximo pro-
vecho a la inversión ya realizada.
Para los nuevos entrantes resulta muy 
tentadora la alternativa FTTH, ya que 
los costos del equipamiento y de la fi-
bra óptica se redujeron año tras año. 
Además la red FTTH, al no tener dispo-
sitivos activos instalados en el campo, 
resulta “agnóstica a la tecnología”. 
Mientras se respete el Split y el link 
budget, lo mismo puede operar tanto 
con EPon o GPon, o bien evolucionar 
hacia XGpon. Esta última permite la 
trasmisión de datos a 10 Gbps y ya se 
trabaja en nuevas versiones que permi-
tirán 40 y 100 Gbps.
Aquellos que en la década del 2000 co-
menzamos con Docsis vemos con bue-
nos ojos la posibilidad que nos brinda 
Docsis 3.0 de ofrecer velocidades que 
llegan hasta 1 Gbps en downstream al 
agrupar la capacidad de 32 canales, lo 
cual nos permite competir con la ofer-
ta de EPon. Sin embargo, el área de 
servicio típica (agrupación de nodos 
que comparten este recurso) normal-
mente es muy superior a los 32 hoga-
res de EPon.
El siguiente salto de la norma Docsis es 
la versión 3.1 que permite mejorar la 
eficiencia de transmisión en aproxima-

damente un 40% y alcanzar velocida-
des más elevadas llegando a 10 Gbps , 
lo cual posibilita competir con XGPon. 
Sin embargo, para lograr este objeti-
vo se requiere mayor ancho de banda 
tanto en Downstream como Upstream, 
o sea que deberemos cambiar el Split a 
highsplit y aumentar el ancho de ban-
da del sistema hasta 1700 MHz.
He escuchado a algunos grandes MSO 
afirmar que se mantienen firmes con 
la opción de Docsis porque dicen que 
con una inversión de 20 o 30 U$S por 
cliente se evitan el costo de la recons-
trucción requerida para migrar a FTTH. 
Esto es parcialmente cierto porque 
solo estaríamos viendo la punta del 
iceberg que aflora sobre la superficie 
del agua. Con ese monto solo estaría-
mos contemplando el reemplazo del 
viejo CMTS por un equipo Docsis 3.0 
“dimensionado para atender los re-
querimientos actuales de velocidad”. 
Sin embargo, a ese número también 
deberemos agregar el costo del cable-
modem Docsis 3.0, upgrade de la red 
a midsplit & 1000 MHz y subdivisión 
de nodos.
Además, esta carrera no tiene fin, ya 
que dentro de dos años se requerirá 
duplicar las capacidades y para esto 

Juan Ramón Garcia Bish

habrá que hacer una nueva inversión 
en CMTSs. Más adelante también de-
beríamos migrar a Docsis 3.1 y volver a 
cambiar los cablemodems. Finalmente 
llevar Docsis 3.1 al extremo obligará a 
“reconstruir totalmente la red” para 
cambiar el ancho de banda hasta 1700 
MHz y llevar parte del CMTS hasta el 
mismo nodo con remote Phy. 
Me preguntan si todo esto es más ba-
rato que construir una red nueva de 
FTTH. La respuesta es no. ¿Cuál es 
entonces la ventaja de Docsis? El gra-
dualismo y la retrocompatibilidad, ya 
que todas estas inversiones se diluyen 
en el tiempo y las diferentes versiones 
pueden coexistir.
¿Hasta que punto seguir con Docsis? 
En mi opinión conviene seguir con 
Docsis mientras yo pueda mantener 
gran parte de mi inversión realizada 
en la planta HFC. Una buena red so-
porta hasta una actualización a mids-
plit y 1000 MHz pero no más que 
eso. Aprovechando ese mayor ancho 
de banda y la mejora en eficiencia de 
Docsis 3.1 aumentaremos “el tiempo 
de sobrevida” de nuestras redes ac-
tuales. Además gradualmente iremos 
reduciendo la oferta analógica para 
recuperar ancho de banda que deberá 
ser reasignado a servicios de TV Digi-
tales e Internet.
El tiempo de sobrevida antes de ver-
nos obligados a reconstruir depende 
de varios factores: la calidad de la red 
HFC, el tamaño de los nodos. Otro fac-
tor es cuándo se producirá la explosión 
del tráfico OTT, cosa que nadie cono-
ce. Sin embargo podemos hablar de 
una sobrevida de entre 5 y 10 años.
Debemos planificar una transición gra-
dual hacia FTTH y dejar que ambas pla-
taformas se superpongan reservando 
la fibra a la casa para ofrecer servicio 
a aquellos clientes que requieran un 
producto superior y estén dispuestos 
a pagar más.

*Juan Ramón García Bish es Gerente de 
Ingeniería de Gigared S.A.

Por Ing. Juan Ramón García Bish*
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“La misión es disminuir 
la brecha tecnológica”

La Conferencia SCTE, a cargo de la 
Society of Cable Telecommunications 
Engineers de Estados Unidos, ha ocu-
pado durante estos últimos años un 
lugar importante dentro de las acti-
vidades que se realizan en el marco 
de Jornadas Internacionales. Para co-
nocer en detalle los temas que allí se 
trataron, nada mejor que consultar a 
Rolando Barja Elias, ejecutivo de Cotas 
Bolivia, integrante de la Comisión Téc-
nica de la ATVC y presidente del Capí-
tulo CALA de la SCTE.
“Sabemos que las telecomunicaciones 
recorren un camino de continua trans-
formación, cambian y mejoran la vida 
de las personas. Por lo tanto, la evo-
lución de las telecomunicaciones son 
un eje crucial para la economía mun-
dial. Gracias al convenio entre ATVC 
y SCTE, hemos logrado que puedan 
estar en nuestra exposición varios in-
genieros que son referencia mundial”, 
destacó el entrevistado. 
Uno de ellos es el Director de Opera-
ciones avanzadas de la SCTE, Steven 
Harris. También estuvo presente este 
año personal de CableLabs: “Ellos son 
quienes investigan y dan las normas 
para toda la tecnología que se utiliza 
en esta industria. Con estas activida-
des logramos disminuir la brecha tec-
nológica que existe entre el personal 
que innova y desarrolla, con nosotros 
que aplicamos esas tecnologías en 
esta parte del mundo”, señaló Barja. 
También destacó la calidad del per-
sonal técnico que trabaja en nuestras 
latitudes. En referencia a eso, asegu-

ró: “La misión que tenemos todos los 
miembros de la SCTE a nivel Hispa-
noamérica es darle las oportunidades 
y abrirles el camino de la tecnología 
a fin de que puedan desarrollarse y 
tengan también un mejor seguimiento 
para alcanzar una innovación que esté 
a la misma altura que el personal de 
los países del hemisferio norte”.
En base a esas premisas, los temas tra-
tados en esta ocasión durante Jorna-
das fueron el home networking, con 
hogares totalmente conectados, la lle-
gada al hogar a 1Gbps, la seguridad y 
la denominada Internet de las cosas. 
“Estamos viviendo una era de Inter-
net en la cual todos los sistemas es-
tán conectados y esa conexión implica 
también vulnerabilidad. Esa condición 
hace que debamos pensar más en la 
seguridad”, señaló el ingeniero.
El tema de la evolución de las redes 
viene ocupando un sitial permanente 
en los último tiempos, y así lo definió: 
“Se podría decir que hay un deadline 
para las redes HFC. La capacidad o 
velocidad de acceso para ese tipo de 
redes coaxiales se torna limitada. Hace 
dos o tres años se podría haber pensa-
do una competencia frente a la fibra 
óptica, pero ahora con el despliegue 
de FTTH y sistemas inalámbricos cada 
vez más robustos, se da que la nueva 
tecnología para aumentar la capacidad 
del cable coaxial, es decir de las redes 
HFC, resulten limitadas. Porque no nos 
da ni con el Docsis 3.1 que tenemos 
actualmente para lograr la capacidad 
inicial que tiene la FTTH”. 

Rolando Barja

Rolando Barja Elías es el enlace entre la SCTE y nuestra región. En esta nota explica cuáles son 
los temas clave para no quedarse atrás en una etapa donde la innovación juega un rol central. 

¿Cómo hacer entonces para amortizar 
la inversión hecha en la red HFC pero 
no quedarse en el tiempo? “Hay una 
definición contemplada -respondió 
Barja-. Porque es una inversión fuer-
te al principio, con un mantenimiento 
que es relativamente costoso tam-
bién. Lo que se hace actualmente es 
lo siguiente: mientras uno escala a lo 
máximo que puede dar la tecnología 
para las redes HFC, va en paralelo ha-
ciendo un overlay con FTTH. Sabemos 
que la tendencia en las telecomunica-
ciones se construye sobre tres pilares 
básicos: todo lo que sea fibra óptica, 
todo lo que sea wireless y todo lo que 
sea IP. Hacia allí va el futuro. Ahora, 
¿cómo llegamos a eso?. En base a la 
demanda de los usuarios y a la situa-
ción de la cual cada parte cada ope-
rador. Cada uno debe tener un plan 
de negocios y una visión a futuro, con 
objetivos claros”.
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Estrenos y novedades 
en Discovery Networks

Un período muy positivo está transitan-
do Discovery Networks LatinAmerica/U.S. 
Hispanic, luego del alto incremento de 
audiencia este año en todo su portfolio, 
tanto en Cono Sur como en Argentina. 
“Los canales de estilo de vida han crecido 
muchísimo, y la dinámica que vemos en la 
programación funciona muy bien con los 
televidentes”, destacó Fernando Medin, 
gerente general de Discovery Networks en 
Cono Sur.
“El hecho de haber lanzado internamente 

el grupo de On-Air Promotion y crear las 
promos cada vez más locales con el públi-
co argentino en mente nos ha dado muy 
buenos resultados”, agregó, en diálogo 
con Revista ATVC.
Entre los aciertos, se destaca además el 
reciente lanzamiento para Latinoamérica 
de Discovery Kids Play, su oferta de TV 
Everywhere. Diseñado para niños de edad 
preescolar hasta los 8 años, les permite 
acceder a juegos y ver sus series favoritas. 
Kids Play está disponible para todo tipo de 
dispositivos y pantallas en su versión des-
ktop, y se espera que pronto sea comple-
tamente multiplataforma, con apps para 
sistemas Android y iOS.
“Creemos que el mundo de la TV digital 
se va a dividir en aquellos que tienen y son 
dueños del contenido, y en aquellos que 
lo alquilan para una ventana chiquita en 

Fernando Medin

Diego Reck

El éxito de Fox Play

la televisión paga. Nuestro foco siempre 
ha sido concentrarnos en los derechos e 
invertir principalmente en el contenido 
para tener el control del mismo y decidir 
en qué plataformas lo ponemos, cuando, 
donde, y cómo lo ofrecemos”, completó 
Medín.
Por otra parte, Discovery Kids está prepa-
rando para principios de 2016 la segunda 
temporada de Hi-5 Fiesta con talentos de 
toda la región, y la señal Turbo comenzará 
su plan para transformarse en canal bá-
sico de total distribución. Así lo confirmó 
el directivo, quien detalló la buena per-
formance que está teniendo dicha señal 
en LatAm. “Ahora viene el momento en 
Cono Sur, y en Argentina en particular, 
para que Turbo siga con todo lo que el 
público está pidiendo: mucho contenido 
de hombres y motores”, concluyó.

Todas las señales de la compañía cerrarán el año con programación fuerte 
en su pantalla. Satisfacción por la mayor cantidad de espectadores.

Con esta plataforma enriqueció 
la oferta para los televidentes.

Hace un año Fox International Channels 
Latin America anunció el lanzamiento de 
su nuevo portfolio de canales Premium 
bajo el nombre de Fox +, y también de 
Fox Play, una propuesta de TV Everywhere 
que, según sus creadores, iba a redefinir el 
entretenimiento multiplataforma en Amé-
rica Latina bajo el lema “Cuando quieras, 
donde quieras”. Desde ese momento, el 
contenido de Fox estuvo disponible para 
todo tipo de dispositivos: smart TVs, PCs, 
consolas de juegos, set top boxes, tablets 
y smartphones.
Doce meses más tarde, Revista ATVC dia-
logó con Diego Reck, Chief Marketing 
Officer de Fox International Channels Latin 
America, quien se mostró muy satisfecho 

con los resultados obtenidos: “Esta plata-
forma puede ser consumida y está dispo-
nible en el 80% de los cableoperadores en 
toda la región. Sabemos ya que el consu-
mo es de 12 millones de usuarios únicos 
al mes”.
Hay tres opciones para acceder a la ex-
periencia Fox Play. La modalidad más bá-
sica es sin costo, y no es necesario estar 
abonado a un servicio de cable. “Si bien 
el contenido es limitado, la idea es seguir 
nutriéndolo”, señaló Reck. La segunda op-
ción es para aquellos que estén abonados 
al cable básico, y con solo proporcionar 
el número de cliente del operador al que 
están suscriptos, se les otorga acceso a la 
programación de todos los canales básicos, 
tales como Fox, FX o Fox Life. “En Agosto 
lanzamos una forma de entrar en el sitio, 
para aquellos que no recordaban su núme-
ro de cliente. Bajando la aplicación en tu 
celular, por el sonido de la TV sintonizada 

en FOX, Fox 1 o Fox Sports, detecta que sos 
usuario y te da acceso por siete días. Desde 
que los lanzamos, el 22% que se autentica 
por día lo hace a través de este sistema”, 
detalló el ejecutivo.
Por último, la opción Premium permite al 
usuario acceder a todos los contenidos 
del básico más los canales Premium, y a la 
programación y servicio On Demand: “Hoy 
lo que más nos cuesta son los operadores 
pequeños del interior de diferentes países 
que no tienen la infraestructura para incor-
porar este el servicio On Demand. Eso hace 
que muchos abonados por el momento se 
queden afuera”, explicó Reck.
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Nueva etapa

France Medias Monde 
continúa afianzándose

ALL TV Communications ha servido en la industria de televi-
sión durante los últimos 20 años, comercializando y asegurando distribución, 
sirviendo como consultor para diferentes proveedores de canales en Estados 
Unidos, Brasil y América Latina.
Como parte de los servicios de televisión que ALL TV viene proveyendo todos 
estos años, y sumándose a los canales internacionales de diferentes idiomas 
que continúa comercializando en la región (NHK WORLD, ART - Arab Radio & 
Television, Canal France 24, Napoli International, Rete Veneta y Canal Napoli 
21) la empresa informó el inicio de la distribución en las tres geografías men-
cionadas de una de las más prestigiosas cadenas de televisión nacional privada 
en Italia: La7.
La7 es un canal Premium para televidentes de alta gama con contenido espe-
cialmente producido para la región. Adicionalmente, como representante bra-
sileña en la industria internacional, All TV confirmó el acuerdo para servicios de 
distribución de las señales de la programadora Box Brazil a fin de contribuir para 
el posicionamiento y consolidación de Prime Box Brazil, Music Box Brazil y Travel 
Box Brazil en la industria televisiva de Estados Unidos y América Latina.

A través de los feeds de audio de 
RFI y la señal France 24, la compañia 
francesa France Medias Monde, que 
ofrece noticias del mundo entero con 
una visión propia, continúa creciendo 
en la región.
Revista ATVC dialogó con Pompeyo 
Pino, Director de Radio para las Ame-
ricas de RFI, y con Olivier Mortier, 
Director América Latina y Caribe de 
France 24.
“RFI es una marca muy instalada en el 
continente americano, donde opera-
mos hace muchos años. En especial en 
Argentina, donde tenemos difusión  a 
través de nuestros segmentos en más 
de 50 radios en todo el país. A raíz de 
la convergencia y de la digitalización, 
hay una nueva forma de consumir ra-
dio a través de canales de audio de los 

cableoperadores”, señaló Pino.
En diciembre del año pasado, RFI firmó 
un acuerdo con Cablevisión de Argen-
tina para incluir sus señales dentro de 
su paquete digital de audio: “Podemos 
decir con orgullo que RFI está entre 
los canales de audio más escuchados, 
lo cual fue una sorpresa para ambos 
y nos ha abierto muchas puertas para 
replicar la modalidad en otros países 
de la región. Ya estamos avanzados en 
conversaciones con Bolivia, Venezuela 

Iván  Solarich dirige EX, la serie de ocho ca-
pítulos de media hora donde doce mujeres y 
hombres regresan a sus lugares de detención 
para narrar y compartir lo vivido: los primeros 
instantes de la caída, los diversos apremios, 
las condiciones del encierro y la convivencia; 
pero sobre todo, la dramática percepción de 
un tiempo que en condiciones de reclusión 
parece no transcurrir. 
“Podríamos considerar que siempre es mo-
mento para los Derechos Humanos”, afirmó 
el director al responder por qué producir un 
programa como EX en este momento: “Por-
que siempre es momento para mirar sobre 
los seres humanos y sus condiciones de vida y 
desarrollo”. , explicó.

Producción original 
en Canal U

y Chile, e inclusive con Los Estados Uni-
dos para su mercado hispano”, señaló 
el ejecutivo.
En cuanto a la señal France 24, el canal 
de información y actualidad, hace cua-
tro años que se introdujo en la región 
de América Latina con feeds en francés 
e inglés , pero según puntualizó Olivier 
Mortier, la tarea de penetración se ha 
intensificado en el último año y medio. 
Con más de 500 corresponsales en 
todo el mundo, la información apunta 
a un público internacional que quiere 
recibir la información sin tintes loca-
les. ”Si bien apuntamos a penetrar en 
toda la región, en este momento nues-
tra presencia es fuerte en Argentina  a  
través de nuestro acuerdo con Cable-
vision, y también en Colombia, donde 
hace dos meses firmamos importantes 
contratos con operadores privados y 
públicos”, manifestó Mortier.

Su presencia es cada vez más fuerte 
en la región, tanto para France 24 
como para RFI. La importancia de los 
acuerdos con Cablevisión.

 Olivier Mortier 
y Pompeyo Pino
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Más abonados, más demanda

Cableparts, uno de los proveedores de 
tecnología tradicionales del mercado ar-
gentino, aprovechó la última edición de 
Jornadas Internacionales para afianzar el 
contacto con sus clientes. En este caso, 
expuso principalmente toda la línea de 
pasivos de la marca Holland, y equipa-
miento para fibra óptica, además de los 
productos de Cabletech, que, según los 
ejecutivos de Cableparts, “es el cable co-
axil de bajada que más se comercializa 

en este momento en Argentina y Brasil”.
Esto lo señalaron Luis y Horacio Cesari-
ni, quienes estuvieron a cargo del stand. 
Ellos comentaron a la Revista ATVC que 
“por la cantidad de abonados que van 
sumando los sistemas de cable, cada vez 
son más los nodos ópticos que hay que 
colocar para que el servicio sea como 
debe ser y tenga la calidad apropiada”, lo 
cual genera una buena demanda para los 
productos que comercializa la compañía.
En cuanto a la trayectoria de la empresa, 
recordaron que “hace casi tres décadas 
que estamos en este rubro. Podemos 
decir que ofrecemos primero productos 
de primera calidad. Lo que nos caracte-
rizó siempre, además, fue la capacidad 

experimentado ejecutivo cosechó una red 
de clientes y conocimientos que lo llevaron 
a ser el hombre ideal para llevar adelante 
este ingreso de Exo en su nueva área de 
negocios.
En diálogo con Revista ATVC, Strumbo 
señaló: “La confianza por el conocimiento 
que tienen los clientes de mi trayectoria es 
muy importante. Ese conocimiento facilita 
todo. Es como si Exo tuviera con el Cable 
los 30 años que tuvo Strumbo. Estamos 
vendiendo muy bien, cada vez más”.
En cuanto a la situación del mercado, en 
medio de la incertidumbre por la econo-
mía, afirmó: “Algunos operadores están 
en duda sobre si invertir o no, si apurarse 
o esperar. Pero hay muchas obras comen-

zadas, y los que están en esa situación las 
continúan sin ningún problema ni duda. 
En ese sentido, tenemos trabajo asegura-
do. Lo que ocurre a veces es que apare-
cen dificultades para traer los materiales 
del exterior”.
También habló de los productos que está 
ofreciendo su división actualmente: “Te-
nemos un cable muy bueno, el RG6 con 
portante al 90%, que lo hicimos hacer 
nosotros para los cable módem Docsis 3.0 
y responde muy bien para Internet. Lo ins-
talamos en varios canales importantes. Y 
después tenemos toda la línea de produc-
tos necesaria: conectores, amplificadores, 
moduladores, toda la línea completa. 
También para fibra al hogar. Todo lo que 
demandan los cableoperadores en este 
momento”.
Por último, Strumbo agradeció el apoyo 
de la conducción de la empresa a esta 
nueva área y aseguró: “Vamos a lograr en 
este rubro una posición similar a la que 
ostenta Exo en su negocio original”.

Una sociedad que promete

de dar financiación al cableoperador y 
permitirle de esa manera trabajar más 
holgadamente en la renovación y am-
pliación de sus sistemas. Y un servicio 
excelente, respondiendo a los tiempos 
de entrega. Tenemos stock permanente 
y cumplimos siempre dentro de las 24 
horas”.
En cuanto a las dificultades que sufre 
el país, tanto económicas como las re-
lacionadas con las trabas para importar, 
expresaron que “la necesidad de los ca-
bleoperadores de avanzar y ponerse al 
día con las nuevas tecnologías genera 
que siempre se realicen inversiones, pese 
a los problemas que puedan existir en 
cada etapa”.

Especializada en cables y productos para fibra óptica, Cableparts atiende a una buena 
cantidad de sistemas de cable en el país. Sus directivos comentaron la actualidad del sector.

Es la que se ha producido al 
integrarse Nicolás Strumbo a la 
nueva división Telecomunicaciones 
de Exo, un fuerte jugador del 
mercado informático.

La empresa Exo cuenta con una trayecto-
ria de varias décadas en el mercado infor-
mático, donde se ha constituido como un 
actor de peso. Hace poco decidió incursio-
nar también en el sector de las telecomu-
nicaciones, para lo cual convocó a Nicolás 
Strumbo, hoy Gerente de Ventas del área, 
quien cuenta con una vasta experiencia en 
esta industria.
Desde aquellas épocas con Strumbo SRL, 
una de las primeras empresas que comen-
zó a fabricar moduladores en Argentina, 
hasta su reciente paso por WireTech, el 

Luis y Horacio Cesarini

Patricia Strumbo, Martín 
Wisniacki y Nico Strumbo
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Llega una nueva 
edición de CAPER

Con 83 empresas expositoras —once de 
las cuales participan por primera vez en 
el evento— y una superficie de más de 
2.500 metros cuadrados netos de stands 
comerciales, CAPER 2015 promete ser 
un éxito de convocatoria. La superficie 
ocupada en esta oportunidad supera la 
de 2014 y a ella hay que sumar la que 
ocuparán medios de prensa especializa-
da, cámaras colegas e instituciones que 
nuclean a profesionales de la Industria 
Audiovisual. También participarán orga-
nismos gubernamentales nacionales y de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por otra parte, CAPER 2015 presenta en 
simultáneo Conferencias, Mesas Redon-
das, Master Classes y Workshops, en-
tre los que se destacan el día miércoles 
28 una Master Class de Sonido en Vivo 
que será presentada por primera vez en 
el país y que estará a cargo de la AES, 
Audio Engineering Society Argentina. 
También dentro de la temática del Audio 
Profesional, el día jueves 29 Indio Gau-
vron -ex presidente de la AES Argentina y 
sonidista de gran experiencia- presentará 
la conferencia “Ecualizadores: un proce-
so poco conocido y muy usado”, mien-
tras que el ingeniero Víctor Acuña abor-
dará la temática Loudness a través de la 
conferencia “El modelo de Loudness y 
la homogeneidad del nivel de Audio en 
Broadcast”. 
Los Editores tendrán dos actividades inte-
resantes para presenciar en CAPER 2015, 
la primera, a cargo de SAE (Sociedad 
Argentina de Editores), será “La edición 
audiovisual y el desafío creativo de la 
tecnología”. El jueves, EDA (Asociación 
Argentina de Editores Audiovisuales) pre-
sentará “Mentira la verdad: una edición 
filosófica”.

DOAT, Directores de Obras Audiovisuales 
para Televisión, presentará dos Mesas Re-
dondas: “El rol del director y las nuevas 
tecnologías” y “La TV Argentina necesita 
desarrollar una Industria de Ficción Na-
cional”. Por su parte, la institución que 
nuclea a los Directores Argentinos Cine-
matográficos, DAC, presentará “Direc-
ción Audiovisual en la era Transmedia”. 
La temática OTT también tendrá un es-
pacio el día miércoles 28 de octubre a 
través de dos Conferencias: “OTT: Fine 
Tuning” (Diego Rodríguez, Director de In-
geniería de Fox Latin American Channels) 
y “La presión de los OTTs sobre nuestras 
redes de acceso. ¿Estamos al borde del 
abismo?” (Juan García Bish, Gerente de 
Ingeniería de Gigared). Como cierre, se 
llevará a cabo una Mesa Redonda sobre 
los servicios OTT en la que participarán 
Darío Oliver (Gerente General de la Coo-
perativa Telpin), Diego Rodríguez (Fox), 
Juan García Bish (Gigared) y Ariel Grai-
zer (Presidente de la Cámara Argentina 
de Internet, CABASE), con la moderación 
del Ing. Juan Carlos Guidobono (ex bro-
adcaster y actual docente del Posgrado 
de TV Digital en Universidad de Palermo).
También se presentarán en CAPER 2015 
tres profesionales de ARTEAR: Adrián 

La cita es en Costa Salguero del miércoles 28 al viernes 30 de octubre. 
Es la edición 24 de la tradicional feria de tecnología y equipamiento.

Serafino,Coordinador de Mantenimien-
tos de Medios Digitales, dependiente 
de la Gerencia de Tecnología; Alejandro 
Algañaras, Jefe de Post-Producción de 
Audio, y Juliana Yardin, Responsable Se-
cond Screen On Air, quienes presentarán 
la Conferencia “Flujos de trabajo conver-
gentes en los medios actuales”, el jueves 
29 de octubre.

Concurso
En el marco de CAPER 2015 se realizará 
la cuarta edición del Concurso de Cor-
tos “Dogma Audiovisual”, destinado a 
estudiantes de Escuelas e Institutos de 
cine y video de la Ciudad de Buenos 
Aires. Como años anteriores, el con-
curso es co-organizado por el Distrito 
Audiovisual de la Ciudad de Buenos 
Aires, CAPPA (Cámara Argentina de 
Productoras Pymes Audiovisuales), ADF 
(Autores de Fotografía Cinematográfica 
Argentina) y CAPER. El  concurso tiene 
como objetivo que los alumnos filmen 
dentro de los pabellones de CAPER 
2015 y editen en espacios montados es-
pecialmente,  un corto utilizando equi-
pamiento profesional, que será provisto 
por empresas asociadas y expositoras de 
CAPER. 
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Atractivo programa 
en Chile Media Show

Chile Media Show 2015 celebra este 
año su 11ª edición los días 11 y 12 de 
noviembre en el Hotel Intercontinen-
tal, en Santiago. El evento, que reúne 
a los ejecutivos más importantes de la 
industria de la televisión y a empresas 
de renombre mundial, contará con con-
ferencias de primer nivel y exposiciones 
comerciales.
Chile Media Show cuenta con nueve 
paneles confirmados, entre los que se 
destaca la presencia de representantes 
de compañías como Vivo Play, Accedo, 
Media Networks, Samsung, Network 
Broadcast, Fox, Turner, AMC, Bussines 
Bureau, SES y Anatel, entre otros.
Los temas de las conferencias son varia-
dos y se hablará de la relación de las OTT 
con los consumidores, la actual situa-
ción de la regulación de la TV no-lineal, 
piratería, televisión social y la importan-
cia de interactuar con los televidentes, 
además del 4K como estándar de gene-
rador de contenidos.
La conferencia que abrirá el evento se 
denomina “OTT: ¿Se acabó el Prime-Ti-
me?” y tendrá como moderador al em-
prendedor Emilio Martinic, de Multinet 

Chile. En este panel, el foco se centrará 
en el consumidor. 
Siguiendo en el tema, se presentará una 
conferencia sobre la actual situación de 
la regulación de la TV no-lineal en Chile 
y en un mercado tan importante como 
Brasil, con la especial participación de 
Anatel. Las tecnologías para producir 
y consumir contenidos audiovisuales 
avanzan rápidamente y generan cam-
bios a los cuales los canales, producto-
res, operadores de TV por suscripción y 
televidentes deben aggionarse.
Cómo prepararse, qué se debe regular 
y cuál es el límite de las nuevas nor-
mas, son algunas de las preguntas que 
se analizarán durante esta conferencia, 
organizada por CERTAL. Además, en el 
marco de las charlas de CERTAL se ce-
lebrará “Los avances y el impacto de la 
Piratería en la región”. 
Con este nueva conferencia, en Chile 
Media Show se sigue con el objetivo de 
fortalecer foros de discusión y formación 
sobre el tema del fraude en los servicios 
de televisión o servicios relacionados, 
la investigación sobre nuevas prácticas 
ilegales, la proposición de alternativas o 

servicios relacionados, la investigación 
sobre nuevas prácticas ilegales, la pro-
posición de alternativas regulatorias que 
faciliten la labor de investigación y el di-
seño de fórmulas de protección jurídica 
y cooperación para la defensa de los in-
tereses de los integrantes de la industria 
audiovisual.
Chile Media Show también organizará 
una conferencia denominada “Televi-
sión Social: la importancia de interac-
tuar con los televidentes”. Las personas 
se encuentran actualmente conectadas 
a internet y al mundo digital en diferen-
tes dispositivos. Y por ello, la televisión 
optó por ofrecer diversas maneras para 
que los televidentes interactúen con los 
programas que se ofrecen: integración 
social, sistemas de recomendación, va-
loraciones, comentarios y participación 
interactiva entre los espectadores por 
chats o videos.
Ante esta situación, se busca compren-
der lo importante que es la interacción, 
generar una buena comunicación con 
los televidentes y cuáles son los meca-
nismos preferidos al enfocar esta área. 
Además, ¿cuán importante son las se-
gundas pantallas en la estrategia publi-
citaria? Estudios indican que el usuario 
presta más atención a un anuncio cuan-
do este está en la televisión y en otro 
dispositivo.
Por último, Network Broadcast, SES, y 
GX Visión también disertarán en confe-
rencias exclusivas.

El encuentro que se realiza cada año 
en Santiago convocó a especialistas de 
primer nivel para abordar los temas más 
actuales del sector.
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Representante para A+E en Ecuador

dos nuevas máquinas (corte 
por hilo y fresa), con control 
numérico (CNC) en su matri-
cería, logrando acelerar el pro-
ceso de fabricado de matrices, 
y optimizando toda la cadena 
de producción.
“Como novedad, ampliamos 
el ‘Laboratorio de ensayos’ y 
pruebas, además de contar 
con el ‘Banco de Tracción para 

20 tn’, y poder realizar los análisis químicos 
de recubrimiento de piezas”, puntualizó el 
directivo. Además, agregó que están en la 
etapa final de implementación de un nue-
vo sistema de gestión de calidad “que nos 
permitirá alcanzar a fin de este año la cer-
tificación Iso 9001”.

Respecto a los lan-
zamientos, Indus-
trias KC avanza en la fabricación de 
preformados en aluminio (retención y sus-
pensión) en todos los diámetros. “De esta 
manera tenemos igual capacidad de res-
puesta para ofrecer preformados tanto en 
acero como en aluminio”, destacó Kase.
Por otra parte, explicó que desarrollaron 
la “mordaza plástica para cable drop” a 
pedido de sus clientes, un puntapié inicial 
para la fabricación de una línea nueva de 
productos que sirve para el tendido de re-
des FTTH.
En tanto, el ingeniero concluyó mencio-
nando que han sumado la fabricación de 
tapones para ductos utilizado en ferroca-
rriles: “El tapón es de PVC, con cara supe-
rior de Nylon, y está diseñado para conse-
guir un sellamiento que impide la entrada 
de roedores, agua, barro y demás elemen-
tos que obstruyen el fácil manejo y retiro o 
colocación de nuevos cables en el ducto”.

Industria KC con varios lanzamientos

Carlos Kase

La empresa proveedora de equipamiento experimentó un crecimiento 
en las ventas y alcanzará este año la Certificación ISO 9001.

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

Encargados de diseñar y fabri-
car productos para el tendido 
de redes de telecomunica-
ciones y energía, Industrias 
KC viene de haber crecido 
en 2014 tanto en sus ventas 
como en su producción, com-
pletando de la misma manera 
este 2015. “A nivel comercial 
tuvimos un incremento del 
25% y a nivel productivo del 
15%. Si bien aún nos quedan poco más 
de dos meses para culminar el año, esti-
mamos cerrarlo superando el 20% de pro-
ducción respecto del año anterior”, detalló 
Carlos Kase, fundador y socio-gerente de 
Industrias Kase.
A nivel productivo, la compañía incorporó 

La empresa que  desde 1987 se dedica al diseño, 
desarrollo, fabricación y comercialización de equi-
pos de video y audio profesionales destinados a 
canales de cable y al entorno broadcast presentó 
nueva imagen de marca. Los nuevos colores que 
identifican a la compañía combinan el gris con el 
verde flúo, y apuntan a llamar la atención de los 
clientes.
Según comentó Roberto Maury, CEO de Vi-
deoswitch, “los ingenieros nos preocupamos por 
el desarrollo de productos y de hacer bien las co-
sas, pero no de comunicar lo que hacemos. Deci-
dimos mostrar lo que somos, más allá de la calidad 
de nuestros equipos”. Y agregó: “Estamos a un 

nivel de desarrollo tecnológico difícil de encontrar 
en Jornadas, con el agregado de que es toda pro-
ducción nacional, y nos pareció una buena idea 
complementarlo con una imagen que se adecue a 
nuestro nivel de innovación”.
Si bien no presentaron equipamiento nuevo du-
rante el evento, Maury destacó el hecho de que 
Videoswitch provee a empresas que integran 
grandes emprendimientos: “Competimos con 
marcas de mucha envergadura. Nuestro valor 
agregado es que somos fuertes en soporte, por-
que no representamos a ninguna compañía, sino 
que somos nosotros mismos los que fabricamos 
los equipos”.

Videoswitch con nueva imagen de marca

Roberto Maury, Santiago 
González y Carlos Blazquiz

A+E Networks LatinAmerica anunció que la empresa 
CoolBrand será  la representante exclusiva de ventas de 
publicidad en Ecuador de todo su portafolio de marcas 
que incluye A&E, History, H2 y Lifetime.
CoolBrand es una empresa de mercadeo estratégico y 
comunicación especializada en comercialización de TV 
paga, planificación de medios, investigación de merca-
do, medios digitales, producción grafica, diseño e ima-
gen visual con una sólida trayectoria en su país. “Nos 
sentimos muy complacidos de haber firmado este con-

venio de representación comercial entre A+E Networks 
y CoolBrand. Sabemos que son los socios perfectos gra-
cias a su reconocida trayectoria y liderazgo en el Ecua-
dor”, comentó Melisa Quiñoy, VP de Ventas Publicitarias 
A+E Networks Latin America.
CoolBrand ya representa a otras marcas de TV paga por 
lo tanto el equipo de trabajo liderado por prestigiosa em-
presaria Gabriela Sommerfeld, Gerente General, cono-
cen el manejo de la representación de un canal de cable 
tanto a nivel administrativo como de ventas y Marketing.  Melisa Quinoy
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Mariano Surghy

Soluciones probadas y exitosas

Dedicados a las soluciones de video digi-
tal, over-the-top streaming y televisión IP, 
la argentina Qvix Media Solutions estuvo 
exhibió en Jornadas Internacionales pro-
ductos y servicios para los cableoperado-
res que necesiten mejorar sus prestaciones 
para con sus clientes.
“Nos visitaron ejecutivos de Argentina, Co-
lombia y Perú, repartidos entre clientes ya 
fijos y nuevos”, comentó Mariano Surghy, 
CEO de la compañía. Entre los productos 
presentados se destacó el Nebula Video 
Platform, una solución customizable que 
ofrece servicios de Streaming OTT para 
múltiple pantalla, cloud PVR, VOD, Cat-
chup, EPG y Social TV, entre otros.
Por otra parte, presentó el Qvix Video 
Distribution, optimizado para la entrega 
segura de señales, y que se utiliza para 
transmitir HD, lo que reemplaza a las 

transmisiones vía satélite y contempla 
replicación entre diversas ubicaciones sin 
perder la calidad de la señal.
En tanto, proporcionaron a los visitantes la 
muestra de su producto QStreamer, que 
trae un servicio diseñado para permitir a 
los broadcasters y productores entregar 
su contenido en vivo, además de VOD a 
computadoras, terminales móviles y cual-
quier dispositivo conectado.
Con oficinas en Argentina y en Canadá, la 
firma espera cerrar este 2015 con nuevos 
clientes. Para el primer semestre de 2016, 
Qvixconfirmó su presencia en Andina Link 
a realizarse el próximo mes de marzo en 
Cartagena, Colombia, y en abril en la Fe-
ria APTC de Lima, Perú, donde esperan 
conquistar Latinoamérica con todos sus 
servicios.
“Queremos seguir dando a conocer en la 

Que los clientes puedan acceder a los 
nuevos estándares tecnológicos: ese es 
el objetivo primordial de Interlink. Pro-
ductos, nuevas instalaciones y estrategia 
comercial.
Para Interlink, compañía con base tecno-
lógica orientada a las telecomunicaciones 
y desarrollos de software, Jornadas Inter-
nacionales fue un éxito para su agenda 
de eventos con clientes. Presentaron el 
sistema de aprovisionamiento Flowdat y 

Facilitar el acceso

región las mejores tecnologías disponibles 
de televisión por Internet, junto a solucio-
nes probadas y exitosas en Norteamérica y 
Europa. Ponemos al alcance nuestra expe-
riencia técnica y estratégica en cualquiera 
de las etapas de los proyectos”, completó 
Surghy.

Qvix Media Solutions comienza a expandir sus servicios en 
la región. La última tecnología para las nuevas necesidades.

el equipamiento para redes FTTH, comer-
cializado bajo la marca FiberLink, además 
de haber dictado un seminario de redes 
HFC y FTTH.
Sumando una decena de encuentros de 
TV por Cable y telecomunicaciones en la 
región en donde están presentes cada 
año, Interlink estará en Caper Show con 
estos productos que cuentan con esta-
dísticas en tiempo real e información vital 
para la gestión técnica y comercial. En el 
caso del Flowdat, con su segunda ver-
sión, está incorporando dos nuevos mó-
dulos para medir y demostrar los niveles 
de calidad de los servicios.
“La idea es testear nuestra nueva solu-
ción compuesta por una oferta compe-
titiva de equipamiento para redes FTTH, 
identificada con la marca FiberLink. El 
hardware ofrecido es gestionado y ad-
ministrado por Flowdat, un desarrollo de 
nuestra firma, para el aprovisionamiento 
y gestión de CPE con más de 200 casos 

de éxito en varios países de habla hispa-
na”, dijo Eduardo Malisani, gerente ge-
neral de Interlink.
Al respecto, el ejecutivo agregó que la lle-
gada de FiberLink motiva a la compañía 
a “reforzar la presencia en todo el merca-
do nacional e internacional, dándonos la 
posibilidad de cumplir con el objetivo de 
facilitarle a nuestros clientes el acceso a 
los nuevos estándares de tecnología en 
redes de Telecomunicaciones”.
Por otra parte, la empresa está culminan-
do un año de crecimiento comercial y ex-
pansión física de sus oficinas, concretan-
do además la inauguración de sus nuevas 
instalaciones con más de 300 Mts2,en el 
Distrito Tecnológico de la Ciudad de Ro-
sario, reconocido como “Zona I” e inte-
grado por el Polo Tecnológico de Rosario, 
el Municipio de esa ciudad y el Gobierno 
de la provincia de Santa Fe.

 Eduardo Malisani
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FIC Latin America, por la salud

Fox International Channels (FIC) Latin 
America, en el marco de su programa de 
RSE, se sumó a la cruzada contra el cáncer 
de mama y junto con ULACCAM (Unión 
Latinoamericana Contra el Cáncer de la 
Mujer) y Unidos en Red invitaron desde el 
último 19 de octubre, Día Mundial Contra 
el Cánder de Mama, a viralizar el mensaje 
subiendo a las redes sociales, una foto de 
la frase #EntusManos escrita en la palma 
de la mano, para que toda América Latina 

tome conciencia de la importancia del au-
toexamen en la detección precoz.
Con la participación de talentos de FOX 
y FOX Sports como la argentina Brenda 
Asnicar, la venezolana Ruddy Rodríguez 
y los mexicanos Ricardo Abarca y Marion 
Reimers, la campaña multiplataforma “En 
tus Manos” busca generar conciencia en 
toda Latinoamérica acerca de la importan-
cia de que tanto mujeres como hombres 
se chequeen al menos una vez al mes 
para incrementar las chances de detectar 
alguna anomalía, sumado a la vital visita 
periódica al médico.
Presente desde la tercer semana de octu-
bre en todos los canales de FIC en América 
Latina, entre los que se cuentan Fox, Fox 
Sports, FX, Nat Geo y Fox Life, así como en 

redes sociales y en Fox Play www.foxplay.
com/rse, “En tus Manos” promueve el au-
toexamen como una medida que junto a 
la consulta médica, la mamografía y una 
alimentación saludable, entre otros recau-
dos, contribuye en la cruzada contra la en-
fermedad. La campaña llega a más de 70 
millones de hogares en toda la región con 
un mensaje que invita a tomar concien-
cia y a amplificar el alcance compartiendo 
una foto.
Cada año, en el mundo, se producen 
1,38 millones de nuevos casos por cáncer 
de mama. Un dato preocupante es que 
el 69% de las muertes se producen en 
los países en vías de desarrollo, donde la 
mayoría de los casos se diagnostican en 
estadios avanzados. 

Junto a Unidos en Red y ULACCAM, realizan una campaña sobre el cáncer de 
mama para difundir la importancia del autoexamen en la detección precoz.

Ficla Campaña 
En Tus Manos 2015

Milagros Frugoni, Cecilia 
Villanueva, Florence Bauer

Gran convocatoria 
para la Carrera Cartoon

La séptima edición de la carrera solidaria 
de Cartoon Network fue la más convo-
cante de la historia en Argentina. Se con-
tabilizaron 5300 duplas que disfrutaron 
de la experiencia de correr unidos por un 
lazo en apoyo a UNICEF. Varias familias fa-
mosas dieron el presente para apoyar la 
causa.
Este año el evento extendió sus cupos 
para que más grandes y chicos pudieran 
disfrutar de la divertida experiencia solida-
ria. La actividad se llevó a cabo el domingo 
27 de septiembre en el Hipódromo de San 
Isidro. 

La Carrera Cartoon contó en esta ocasión 
con la presencia de varias familias famo-
sas que se acercaron para apoyar la cau-
sa: Sabrina Garciarena, Germán Paoloski 
y su hijo León; Dolores Barreiro, Matías 
Camisani y sus hijos Valentino, Salvador, 
Suria y Milo; Julieta Zylberberg y Esteban 
Lamothe con su hijo Luis.
Un total de 5.300 parejas (10.600 corre-
dores) se unieron por un lazo real y sim-
bólico para correr la carrera, que este año 
tuvo como sponsor a La Caja. 
Los participantes compartieron una jorna-
da llena de emoción, diversión y sorpresas 
junto a los personajes favoritos del canal 
que estuvieron presentes para acompa-
ñarlos y alentarlos en el recorrido: Finn y 
Jake, Rey Helado y Grumosa (de Hora de 
aventura), Mordecai y Rigby (de Un show 
más), Gumball y Darwin (de El increíble 
mundo de Gumball) y Ben 10, entre otros.

La Carrera Cartoon Network, que pro-
mueve la actividad al aire libre y la acti-
vidad física en familia, es parte de Movi-
miento Cartoon, el programa de respon-
sabilidad social empresarial de Cartoon 
Network en la región. 
De esta forma, más de 31.200 grandes y 
chicos se unieron a la séptima edición del 
evento solidario de Cartoon Network, po-
niéndose en movimiento en familia para 
disfrutar de un domingo primaveral al aire 
libre, repleto de emoción, diversión y sor-
presas.

Fueron 31.200 adultos y niños se 
unieron una vez más por buena 
causa en este ya tradicional evento 
que realiza cada año la señal infantil.
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Nuevos recursos para
 los cableoperadores  

Una de las novedades que presentó la 
última edición de Jornadas Internacio-
nales fue la presencia de la agencia de 
noticias AFP. Revista ATVC entrevistó a 
Olivier Bendahan, Marketing Manager 
para Latinoamérica, y le consultó acer-
ca de este acercamiento al sector.
Según explicó el ejecutivo, si bien la 
primera aproximación al mercado fue 
a través de los grandes canales, vie-
ron la oportunidad también en los pe-
queños y medianos sistemas de cable. 
“Nosotros tenemos dos tipos de pro-
ductos. Uno son las imágenes crudas, 
que utilizan generalmente las emiso-
ras grandes con capacidad para hacer 
su propia edición y presentación. El 
otro consiste en segmentos que vie-
nen ya listos para emitir, con el audio, 

con el periodista contando la historia, 
con el zócalo, de un minuto y medio 
de duración, ideal para noticieros”, 
detalló.
“Los operadores medianos y chicos 
no siempre tienen los recursos como 
para salir a cubrir todas las noticias. 
No tienen ni el tiempo editorial ni los 
recursos técnicos. Entonces nos dimos 
cuenta de que había toda una parte 
del mercado a la cual era interesan-
te acercarse para ofrecerles algo que 
ellos necesitaban, que es tener forma-
tos ya armados con lo más importante 
de la actualidad. Y además del con-
tenido noticioso, tenemos contenido 
atemporal o magazine, que les sirven 
para otros programas que no forzo-
samente son el noticiero”, continuó.

plataformas y para destacar a los pro-
fesionales capaces de concebir e imple-
mentar iniciativas comerciales que res-
pondan a las expectativas de sus clien-
tes y, principalmente, que conquisten a 
la audiencia.
Para dicha premiación Telefe presentó 
tres casos con integración de marca, 
consiguiendo que los mismos fueran 
finalistas en cuatros categorías. Dentro 
de las acciones presentadas por el canal 
estuvo  Rockealade Unilever, finalista en 
la categoría Brand Content y Multipla-
taforma, Mr. Músculo Total Cocina de 
Sc.Johnson, también finalista del short-
list Multiplataforma y Nuevas Tecnolo-
gías, y Compartí lo mejor de vos,  de 
Coca Cola, que se consagró ganador de 
la categoría Integración de TV Abierta 
con otros medios.

De esta manera, Telefe se posiciona 
como el mejor Canal de TV Abierta en 
desarrollar propuestas comerciales crea-
tivas que vinculan contenidos, marcas y 
audiencia, llevando a sus clientes pro-
puestas ad hoc e integrales en pos de 
lograr el mix ideal y mejorar resultados. 

Premio para Telefe en Nueva York

Entre ese tipo de contenido, mencio-
nó los desfiles de moda de todas las 
pasarelas más importantes del mundo, 
material de tendencias, los grandes 
eventos como el Festival de Cannes o 
los premios Oscar. 
Consultado sobre el modo de distri-
bución, respondió: “Tenemos dos ma-
neras de distribuir la información: por 
satélite o FTP, o bien a través de nues-
tro sitio web. Hay una plataforma 
donde juntamos todos los productos: 
las videografías, videos, fotos, noti-
cias en texto, infografías. Es un sitio 
multimedia. El cliente busca el video 
ahí y lo descarga. Se hacen contratos 
anuales, renovables. Algunos con ac-
ceso a todo y otros por paquetes con 
una cantidad de videos determinada.”

Los materiales que ofrece AFP sirven no solamente para noticieros, 
sino también para otros segmentos de la programación.

Fue galardonado como Canal del 
Año en la ceremonia de premiación 
realizada durante la Gala de LA 
Cumbre TV Abierta.

En el marco de  la 4° edición de LA Cum-
bre TV Abierta, el evento estratégico 
sobre televisión que convoca a líderes 
(directivos de los principales canales de 
TV Abierta, agencias creativas, centrales 
de medios y anunciantes) de la industria 
de América Latina, Telefe se alzó con el 
premio al mejor canal de 2015. 
La ceremonia de entrega del Premio 
Creatividad Innovación Televisión 2015 
se realizó en el Museo de Arte Moder-
no de Nueva York, como celebración al 
mejor uso de la TV Abierta en sus varias 

Otavio Bocchino y 
Guillermo Campanini
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diez canales más vistos en el género de 
variedades de la plataforma panregional, 
superando canales de mayor trayectoria.
“Estamos sumamente satisfechos con 
los buenos resultados en este segundo 
aniversario”, comentó Ignacio Sanz de 
Acedo, CEO & Gerente General. “Para el 
próximo año mantendremos nuestra es-
trategia de aumentar la penetración en el 
mercado a través de socios y afiliados, así 
como de incrementar la audiencia ofre-
ciendo contenido relevante y de calidad 
con el sello ¡Hola!”, agregó.
El share de audiencia de la señal experi-
mentó un impactante crecimiento en la 
región con un 38% en el área paname-
ricana y específicamente en países como 
Argentina (21%), Colombia (53%), Uru-

guay (43%), Venezuela (21%) y Perú 
(61%), en comparación a julio del 2014.
La estrategia de producción original de 
¡Hola! TV también ha demostrado te-
ner resultados positivos, siendo 14 de las 
15 emisiones con mejor desempeño en 
su pantalla programas originales del ca-
nal. Entre dichos programas se destacan 
Mundo ¡Hola!, con tres de las emisio-
nes de mayor rating, así como también 
Especiales de Realeza, Iconos ¡Hola! TV, 
¡Hola! Cinema y ¡Hola! Diario. 
¡Hola! TV, con señal nativa HD, produce 
más de 500 horas de programación ori-
ginal desde sus estudios de producción 
en Miami y ofrece un alto contenido ori-
ginal VOD a los operadores de cable de 
TV paga.
En cuanto a distribución, el canal está 
presente en todos los países de la región 
y recientemente anunció que superó los 
10 millones de hogares, aumentando su 
penetración por más de un 170% desde 
su lanzamiento.

¡Hola! TV festejó sus dos años
Las autoridades del canal se 
mostraron complacidas por los niveles 
de audiencia obtenidos en la región.

¡Hola! TV celebró su segundo aniversa-
rio con el mejor desempeño desde su 
lanzamiento, sobrepasando sus metas 
de crecimiento tanto en ratings como en 
distribución.
El canal especializado en realeza y cele-
bridades fue lanzado en septiembre del 
2013 como una extensión visual de la 
prestigiosa revista ¡Hola!. En la actua-
lidad se ha posicionado dentro de los 

El equipo de NBC Universal

NBC Universal International (NBCUI) anun-
ció a los miembros del equipo ejecutivo de 
la alianza estratégica con Ole Communi-
cations en Latinoamérica hispanoparlante. 
Liderada por Klaudia Bermúdez-Key como 
vicepresidente sénior y gerente general, 
esta sociedad agrupa a los cinco canales 
de TV-paga de NBCUI bajo un portafolio 
unificado que incluye Universal Channel, 
E! Entertainment, Studio Universal, Syfy y 
Telemundo Internacional. 
Bermúdez-Key continuará reportando a 
Ken Bettsteller, director general de Distri-
bución & Canales, Latinoamérica, y a re-
presentantes de la junta directiva de esta 
nueva alianza, incluyendo Belinda Menén-

dez, presidente de Distribución & Canales 
de NBCU International, Enrique Cusco, 
CEO de Ole Communications y Marcos 
Santana, presidente de Telemundo Inter-
nacional.
“Esta alianza multicanal y multinacional 
demuestra que Latinoamérica es una 
prioridad de negocio para NBC Universal 
y marca un logro importante para nuestra 
estrategia de desarrollo en la región”, co-
mentó Bettsteller. “Estamos contentos de 
contar con Klaudia para liderar al talento-
so equipo ejecutivo que impulsará el cre-
cimiento de nuestro portafolio de canales 
en Latinoamérica hispanoparlante y de E! 
Entertainment en Brasil”, completó.
El rol del equipo ejecutivo entra en acción 
inmediatamente y está compuesto por 
los siguientes miembros que reportarán a 
Bermúdez-Key. 
Gracia Waverly, VP Senior de Programa-
ción , Karen Barroeta, VP Senior de Pro-
gramación & On-Air, Daniela Chaparro, 

vicepresidente de Mercadeo & Digital, 
Arlyne Hands-Obregón, vicepresidente 
de Ventas Publicitarias, Benny Fernández, 
vicepresidente de Finanzas, Alfredo Vin-
centy, vicepresidente de Operaciones, Jor-
ge Murillo, gerente de México, y Tatiana 
Volpini, gerente de E! Entertainment Brasil
“Estoy muy entusiasmada de emprender 
esta nueva etapa de nuestro negocio en 
la región con el apoyo de este gran equi-
po de ejecutivos, quienes poseen amplia 
experiencia en la industria, las marcas que 
representamos y las funciones que cada 
uno de ellos llevará a cabo”, afirmó Ber-
múdez. 

Al frente estará Klaudia 
Bermúdez-Key, quien confirmó 
que Latinoamérica es una 
prioridad para la compañía.

Klaudia Bermúdez-Key

Ignacio Sanz de Acedo
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Carolina Lightcap, Juan José 
Campanella, Cris Morena y 

Gastón Gorali

Acuerdo de Discovery Kids 
con importantes productoras

Discovery Kids informó la firma de un 
acuerdo con Cris Morena Group y Mun-
do Loco CGI, estudio de animación co-
fundado por Juan José Campanella, para  
desarrollar tres series infantiles animadas: 
Floricienta, Metegol y BabyRockers, las 
cuales serán emitidas exclusivamente 
a través de esta señal en toda América 
Latina.
“Estamos muy entusiasmados de poder 

trabajar junto con talentos creativos de 
la talla de Cris Morena y Juan José Cam-
panella. Este acuerdo sin precedentes 
refuerza el compromiso de Discovery 
Kids por expandir su oferta de contenido 
original, tanto con exitosas franquicias ya 
establecidas como Floricienta y Metegol, 
como con series completamente nuevas 
como Baby Rockers”, manifestó Carolina 
Lightcap, Vicepresidenta Ejecutiva (EVP) y 
Chief Content Officer (CCO) de Discovery 
LatinAmerica/U.S. Hispanic y Global Lead 
de Discovery Kids y Discovery Family.
Por su parte, Cris Morena, galardonada 
productora televisiva y teatral argentina, 
compositora, actriz y Presidenta de Cris 

International Studios en Miami provee 
una instalación completamente equi-
pada donde podemos crear aún más 
contenido original de alta calidad para 
satisfacer la creciente demanda de con-
tenido de largo y corto formato en to-
das nuestras plataformas globales”.
“Hemos tenido gran éxito con las re-
cientes  producciones de acción en vivo 
que están saliendo de Miami y estamos 
muy contentos de este compromiso de 
producir más”, dijo Cyma Zarghami, 
Presidente, Viacom Kids y Family Group. 
“Constantemente buscamos ideas y for-
matos de contenido nuevos y creativos, 
que nos permiten contar historias de 
una manera completamente diferente, 
y este estudio sin duda nos ayudará con 
este esfuerzo”.
“Viacom ha demostrado una y otra vez 
que los éxitos vienen de todas partes del 
mundo”, comentó  Pierluigi Gazzolo, 

Presidente, VIMN Americas y Vicepresi-
dente Ejecutivo de Nickelodeon Interna-
tional. “Con una establecida trayectoria 
de éxitos multilingües incluyendo Every 
Witch Way y Talia in the Kitchen, produ-
cidos en Miami para múltiples audien-
cias simultáneamente en colaboración 
global con los equipos de Estados Uni-
dos y Latinoamérica, estamos muy en-
tusiasmados de tener la oportunidad de 
expandir aún más nuestras capacidades 
de producción en el mercado“.

Un estudio de vanguardia en Miami

Morena Group, señaló: “Me encuentro 
extremadamente emocionada ante la 
posibilidad de trabajar con Discovery Kids 
en el desarrollo de la serie animada Flo-
ricienta. Basada en la mundialmente exi-
tosa serie live-action del mismo nombre, 
Floricienta, la serie animada, conserva 
toda la mística y esencia de la historia ori-
ginal, al tiempo que transporta al público 
a un nuevo universo animado, lleno de 
música y magia”.
Juan José Campanella, cineasta gana-
dor del premio Oscar, co-fundador de 
MundoLoco CGI y director del largo-
metraje animado Metegol, afirmó: “Es 
una enorme motivación trabajar con 
Discovery Kids en otra aventura de los 
queridos personajes de Metegol, junto 
con muchos otros creados en exclusiva 
para esta serie completamente nueva, 
ideada por nuestro talentoso equipo en 
Mundo Loco”. 

El canal anunció el desarrollo de 
nuevas series animadas con Cris 
Morena Group y Mundo Loco CGI.

Lo inaugurará en breve Viacom y 
servirá como sede para diversas 
producciones multiplataforma.

Viacom anunció que abrirá un estudio 
de producción de vanguardia de 8175 
metros cuadrados con dos escenarios 
en Miami, Florida. El nuevo estudio, que 
fue construido por el Miami Omni Com-
munity Redevelopment Agency (CRA) 
como una asociación pública-privada 
con EUE/Screen Gems Studios, servirá 
como una sede de producción para las 
marcas globales de Viacom incluyendo 
Nickelodeon, MTV y Comedy Central.
“Estamos creando aún más contenido 
que antes para todas nuestras marcas 
en Viacom” comentó Robert Bakish, 
Presidente y CEO de Viacom Internatio-
nal Media Networks (VIMN). “Viacom 



G E N T E

46

a
agenda

Editor Responsable
Walter Burzaco

Registro de la Propiedad Intelectual
N° 357.428

Los artículos firmados no reflejan necesariamente 
la opinión de los editores.
Para la reproducción total o parcial deberá ser 
citada la fuente.

Directora: 
Graciela Leombruni

Redacción, comercialización y administración:
R. Gutiérrez 4512 - 1° “B” - 1419
Bs. As. - Argentina
Tel: 54-11-4502-7052
Email: gleombruni@visiongrafica.com

Año: 2015
Nro. 214                          

2015

Octubre
13 al 16
SCTE Cable-Tec Expo® 2015 
New Orleans, LA
New Orleans Ernest N. Morial 
Convention Center
Web: www.scte.org

28 al 30
Caper
Centro Costa salguero
Web: www.caper.org.ar

Noviembre
11 y 12
Chile Media Show
Hotel Intercontinental de 
Santiago
Web:  www.grupoisos.net

2016
Enero
19 al 21
NATPE
Fontainebleau  Hotel
Miami Beach- Florida
Web: www.natpe.com

Marzo
1 al 3
Andina Link
Cartagena de Indias- Colombia
Web: www.andinalink.com

Abril
16 al 21
NAB SHOW
Las Vegas Convention Center
Las Vegas -  USA
Web: www.nasbhow.com

27 y 28
VIII Cumbre APTC
Sheraton Lima Hotel & 
Convention Center
Web: www.aptcperu.org

Junio
28 al 30
Tepal 26
Hotel Riu Panamá
Web: www.tepal.org

Discovery NetworksLatin America/U.S.Hispanic 
(DLA/USH), una división de Discovery Commu-
nications, anunció hoy la designación de Ca-
rolina Lightcap como vicepresidente ejecutiva 
(EVP) y Chief Content Officer(CCO) para el 
portafolio de 13 canales de DLA/USH. Ade-
más, Fernando Medin fue nombrado como 
Gerente General de Discovery Networks en 
el Cono Sur. Finalmente, Claudia Chagüi es 
la nueva vicepresidenta de Program Sourcing 
and Digital Content. 

TyC Sports informó que Gabriela Cirigliano quedó al frente del Depar-
tamento de Ventas Publicidad, mientras que Julio Franco, tras su exi-
tosa carrera de más de dos décadas como líder del equipo de Ventas 
de Publicidad de la señal, comenzará a desempeñarse como adscrip-
to a la Gerencia General. Gabriela Cirigliano trabaja en TyC Sports 
desde la creación del canal, en 1994.

Agence France-Presse (AFP) anunció la nominación de Jean-Marc 
Schwartzenberg como Director Comercial para América Latina. Ba-
sado en Brasil, Jean-Marc Schwartzenberg estará encargado de desa-
rrollar la política comercial de la agencia para todos sus contenidos y 
servicios en todo el continente latinoamericano, donde AFP cuenta 
con más de 600 clientes.

Discovery, con cambios

Designación en TyC Sports

Director Comercial en AFP

Carolina 
Lightcap

Gabriela Cirigliano

Jean-Marc 
Schwartzenberg

Claudia Chag

Fernando Medin
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Mercedes Feu es la nueva Jefa de Adquisiciones de Telefe. Dependerá 
de la Gerencia de Programación y Promociones, liderada por Darío 
Turovelzky, dentro de la Dirección de Contenidos Globales, a cargo 
de Tomás Yankelevich. Su principal desafío es seleccionar y gestionar 
la adquisición de derechos de emisión de contenidos para Telefe y 
reportará de forma directa a Darío Turovelzky.

Telefé incorporó a una ejecutiva

Mercedes Feu

g






