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Mensaje del Presidente
El último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que brinda 
la actualización anual sobre el estado de las economías de las naciones, muestra que 
Argentina es el país con mayor presión tributaria del mundo.
La entidad utiliza un conjunto de indicadores, que van desde la facilidad para abrir un 
negocio a la probabilidad de que funcionarios públicos pidan un soborno. Una de las 
referencias que más se tiene en cuenta es la carga fiscal del país, porque: mientras 
más alta sea la presión tributaria, menos competitividad tiene la economía.
Para establecer esto, el Foro utiliza la medición de “la tasa impositiva total” que cal-
cula el Banco Mundial en base a la cantidad total de impuestos, en la que suma cinco 
tipos diferentes de contribuciones que se pagan tras deducciones y exenciones. Es-
tos impuestos son: Ganancias o el impuesto sobre la renta; contribuciones sociales 
y laborales a cargo del empleador; impuestos sobre transmisiones patrimoniales; 
impuestos sobre el volumen de negocios; y otros impuestos. Es decir, se contemplan 
los principales gravámenes que recaen sobre el empleador y no el empleado.
Aplicando todos estos criterios, el organismo determina que la tasa impositiva total 
de Argentina alcanza el 137,3%. Asombrosamente es más del 100% de las ganancias 
corporativas. El impuesto sobre el volumen de negocios de las empresas por sí solo 
absorbe casi el 90% de los beneficios, antes de añadir impuestos sobre salarios y 
transacciones financieras.
Coincidentemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) también nos ubica como el país con mayor presión impositiva de Latinoamé-
rica y el Caribe (con excepción de Cuba). Esta organización mide una ratio entre el 
recaudo tributario y el Producto Interno Bruto, que en promedio para toda la región 
es del 22,8%. Nuevamente, Argentina es la que encabeza el ranking con un 32,1%.
A la presión confiscatoria descripta y calculada por estos organismos, la TV por Ca-
ble debe agregar la desmedida avaricia confiscatoria de las sociedades de Gestión 
Colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, que esquilman al sector con 
otro 3,5% sobre los ingresos; tasas del ENACOM sobre los ingresos de TV por Cable y 
TIC; tasa para el Servicio Universal; impuestos sobre los Ingresos Brutos en algunas 
provincias; y tasas municipales por el uso del Espacio Público y de otra índole, como 
Seguridad e Higiene. Todo lo que hemos enumerado incrementa la presión fiscal so-
bre nuestras empresas en un 10% extra, agravando penosamente los rankings nega-
tivos que encabeza nuestro país.
Llegados a este punto, no queda otra cosa que pedir a las autoridades que actúen 
con urgencia. Porque si realmente desean promover las inversiones de las empresas 
de Cable, deberían realizar una muy profunda revisión de la carga impositiva que 
afrontan nuestros operadores. Además, ya deberían prever cómo eliminar las serias 
asimetrías impositivas que hoy existen con los operadores telefónicos, eximidos de 
pagar por el uso del espacio público.
Es el tiempo de concentrar nuestros esfuerzos económicos y financieros en las inver-
siones necesarias para satisfacer las exigencias que nos plantean los consumidores 
del mercado convergente, y no de seguir alimentando gastos improductivos en una 
maraña de burocracias.
Quitando el excesivo lastre que hemos descripto, las autoridades van a facilitar en 
verdad nuevas inversiones en modernas redes para los hogares argentinos. Las in-
versiones en estos activos benefician a la sociedad, por el impacto positivo que tie-
nen sobre el PIB y en materia de empleabilidad. Según estudios internacionales es 
sabido que, con un punto de aumento de la inversión en Banda Ancha se logra un 
incremento cercano a los dos puntos del PIB, y casi uno en la generación de empleo. 
Asimismo, si se favorece la digitalización de la economía, las empresas serán más 
productivas y podrán ofrecer mejores empleos en todo el país.
En resumen, pedimos a las autoridades que beneficien a la sociedad, estimulando las 
inversiones y poniendo freno a una regresiva voracidad recaudatoria.
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La industria marcha hacia 
un nuevo encuentro en 

Jornadas Internacionales

Como marca el calendario todos los 
años, los pasos se van cumplien-
do de a uno y una nueva edición de 
Jornadas Internacionales asoma en 
el horizonte. En esta ocasión, la cita 
será del 19 al 21 de septiembre en el 
Hotel Hilton Buenos Aires, en Puerto 
Madero, el escenario que viene alber-
gando las últimas ediciones del ya 
tradicional trade show.
La preparación y organización del 
evento encara una nueva etapa, una 
vez superada la licitación de espacios 
que se llevó a cabo el 20 de abril úl-
timo en Buenos Aires, en las instala-
ciones del Club Alemán, donde las 
principales empresas proveedoras 
eligieron los stands que ocuparán en 
la exposición.
Este año se concretará la edición nú-
mero 27 del encuentro internacional 
de TV por Cable más relevante de 
Latinoamérica, organizado conjunta-
mente por la Asociación Argentina de 
Televisión por Cable (ATVC) y la Cá-
mara de Productores y Programado-
res de Señales Audiovisuales (CAPP-
SA).
Con la misma tónica y objetivos que 
habitualmente transita Jornadas In-
ternacionales, el interés estará repar-
tido y balanceado. Por un lado, la nu-
trida y siempre novedosa exposición, 

Con la licitación de espacios ya realizada, la 
feria de TV por Cable más importante de la 

región ingresa en una nueva etapa con la mira 
puesta en septiembre. 

con la presencia de los más importan-
tes oferentes de programación, con-
tenidos, equipamiento tecnológico y 
servicios para los cableoperadores 
de Argentina y de otros países que 
llegan en busca de soluciones. Por el 
otro, las conferencias que convocan 
tanto a expertos como a importan-
tes funcionarios, legisladores y pro-
gramadores, y también a los propios 
protagonistas de esta industria, los 
representantes de los sistemas de TV 
por Cable.
En ese sentido, las Conferencias Aca-
démicas concentrarán los temas de 
mayor actualidad para el sector, cu-
briendo la agenda relacionada con 
los aspectos comerciales, tecnológi-
cos y regulatorios. Este año, en un 
contexto de cambios constantes y 
nuevas exigencias por parte de las 
audiencias, el temario abordará mu-
chos de los tópicos que ocupan a los 
cableoperadores, enfocados en con-
solidar sus sistemas en esta etapa en 
la cual el modelo de distribución de 
contenidos audiovisuales se encuen-
tra en plena reconfiguración.

Presencias internacionales
Como siempre, estará presente el 
factor regional e internacional, uno 
de los rasgos distintivos del even-
to que desde hace casi tres décadas 
organizan ATVC y CAPPSA. Por esa 
razón, una vez más los paneles con-
tarán con la presencia de destacados 
referentes llegados de diversos paí-
ses para compartir su experiencia y 
conocimiento con el auditorio.
El programa de las Sesiones Acadé-
micas Técnicas, orientado al personal 
técnico de las empresas, también 
tendrá en esta ocasión una relación 
directa con la actualidad que vive 

hoy el sector en esa área, que ad-
quiere un protagonismo aún mayor 
en momentos en que la actualización 
de redes y tecnologías aparece como 
un factor clave para afrontar con éxi-
to esta nueva dinámica que propone 
el mercado.
Tampoco faltarán en este rubro los ya 
consolidados espacios para los work-
shops de las empresas proveedoras y 
la jornada de la SCTE (Society of Ca-
ble Telecommunications Engineers) 
de Estados Unidos, donde sus es-
pecialistas acercan a los operadores 
locales las últimas tendencias que 
toman fuerza en los países tecnológi-
camente más avanzados.
En base a este esquema, de aquí a la 
fecha de la realización de Jornadas In-
ternacionales se irán confirmando los 
días y horarios de las distintas activida-
des, los temas a tratar en los distintos 
ciclos de conferencias y los disertantes 
que participarán en cada una de las me-
sas. Proponiendo, como siempre, que 
este encuentro anual sea un punto de 
intercambio, análisis y fructífero deba-
te entre los distintos protagonistas de 
una industria que desde hace más de 
50 años viene ocupando un lugar fun-
damental en los hogares argentinos, 
no solo en las grandes metrópolis, sino 
también en los pueblos más alejados.
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La IX Cumbre APTC 
convoca en Lima

La Asociación Peruana de Televisión 
por Cable (APTC) realizará su IX Cum-
bre en el Swissotel Lima el 26 y 27 de 
abril. De acuerdo a lo que adelanta-
ron los organizadores del evento, los 
temas principales para esta edición 
son la revolución digital, el apagón 
analógico y las mejores opciones en 
sistemas de internet, cuestiones que 
recorren la realidad del sector tanto 
en territorio peruano como en toda la 
región.
Desde las problemáticas en el sector 
de la TV Paga en el Perú como la infor-
malidad de cableros, la competencia 
desleal y los costos elevados en las 
provincias del interior del país, has-
ta las nuevas estrategias en pro de la 
innovación tecnológica y las nuevas 
tendencias, serán muchos y variados 
temas los que se debatirán durante el 
desarrollo de la IX Cumbre APTC.
Así como ocurre todos los años des-
de la primera edición en el año 2009, 
este trade show reúne en Perú a ca-
bleoperadores, empresas de conte-
nidos, canales de TV, compañías de 
equipamiento y afines en el rubro de 
manera anual desde el 2009. Con ese 
objetivo llegan decenas de partici-
pantes, tanto del país como de otras 
latitudes.

Las conferencias
Respecto de los ponentes que estarán 
a cargo de las charlas magistrales, 

La feria que organiza todos los años la entidad que 
nuclea a los cableoperadores peruanos se realiza 
momentaneamente en la capital de ese país.

uno de los atractivos de la Cumbre, 
la entidad peruana anunció que lle-
gará desde Argentina a Juan Ramón 
García Bish, ingeniero que posee una 
reconocida trayectoria de más de 35 
años en el mercado de las comunica-
ciones audiovisuales tanto en su país 
como en toda Latinoamérica a través 
de la capacitación, la consultoría y su 
rol en diferentes organizaciones del 
sector.
Por otro lado, también se anticipó la 
presencia de Tomás Delgado Paredes, 
ingeniero colombiano que cuenta con 
una experiencia de más de 30 años 
en sistemas de Televisión y redes de 
banda ancha. Delgado Paredes tuvo 
participación en diseño y montaje de 
sistemas de TV por suscripción UHF, 
HFC y Satelital. Asimismo, es con-
sultor de varios MSO en Redes HFC, 
FTTH y contenido IPTV y OTT.
Ellos, junto a otros especialistas de 
entidades públicas y privadas, esta-
rán presentes en esta nueva entrega 
que simboliza además una celebra-
ción a la modernidad. “Y es que la 
APTC busca fomentar el planeamien-
to estratégico, no solo en las campa-
ñas y actividades comerciales en ge-
neral, sino también, forjar un objetivo 
a mediano plazo: el de adaptar a los 
cableros de Sudamérica, en especial 
los peruanos, al apagón tecnológico 
que sucederá según fuentes oficiales 
del país en 2020”, expresaron desde 

la entidad.
“Es por ello que el gran cambio ya 
debe tomar lugar en el campo tan 
competitivo de las telecomunicacio-
nes, pero sobretodo, debe dejar de 
verse como una ‘amenaza’, siendo 
calificado más bien como lo que es: 
una ‘oportunidad’”, aseguraron al mo-
mento de anunciar la realización una 
vez más de la feria.
De este modo, el imponente Swisso-
tel Lima abrirá sus puertas durante la 
última semana de abril para llevar a 
cabo las diversas disertaciones so-
bre temas coyunturales en el sector 
de las telecomunicaciones a cargo de 
especialistas del Perú y del mundo, 
así como la feria comercial, con un 
espacio disponible de 850 m2 a cargo 
de las marcas más influyentes de la 
industria.
“Esta nueva edición de la cumbre su-
pone dar un breve vistazo al pasado, 
evaluar cómo hemos ido evolucio-
nando en la industria y dar una mi-
rada hacia lo que nos espera en los 
siguientes años. Esta es una opor-
tunidad de avanzar a la par con las 
nuevas alternativas y tendencias, y 
por qué no, reinventarnos como em-
presa”, finaliza la invitación de APTC.
Las anteriores ediciones de la Cumbre 
APTC se llevaron a cabo en Cusco (2009), 
Lima (2010 y 2011), Arequipa (2012), Tara-
poto (2013), Piura (2014), Cusco (2015) y 
Lima (2016), al igual que este año. 

Lima 2017

26.27. ABRIL WWW.APTCPERU.ORG
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La industria debatió las 
nuevas tendencias en 

Punta Show Montevideo

Trasladado a Montevideo, Punta Show 
cubrió las expectativas de quienes lle-
garon al país oriental para participar de 
la edición 2017 de esta feria. Tanto los 
ciclos de conferencias como el espacio 
destinado a la exposición comercial 
fueron recorridos por decenas de ca-
bleoperadores y otros interesados en 
el desarrollo de una industria que se 
encuentra en constante cambio, tanto 
por los avances tecnológicos como por 
las crecientes demandas de las audien-
cias.
Las actividades en el hotel Radisson 
Victoria Plaza se sucedieron sin pausa 
durante los dos días en los cuales se 
desarrolló el evento, 21 y 22 de marzo. 
Conferencias, reuniones, almuerzos y 
diversos encuentros formales e infor-
males constituyeron una agenda nutri-
da para los participantes.
El programa de disertaciones en el Ball 
Room del hotel se inició bien temprano 
el martes 21, con la ponencia del eje-
cutivo chileno Emilio Martinic, gerente 
general de 1190 Sports. Su tema, uno 
de los más relevantes en la actualidad, 

Importantes referentes del sector de la TV paga y 
telecomunicaciones se dieron cita en esta nueva edición 

del encuentro que se realiza anualmente en Uruguay.

fue “Los contenidos deportivos y la de-
manda por TV Paga y OTT”.
“En 2011, el mundo estaba obsesiona-
do con lo que se venía del streaming y 
OTT; el resto de la historia la conocen, 
hemos venido hablando de eso hace 6 
años”, rememoró Martinic.
“Hoy el 89% de la población mundial 
son usuarios de internet. A excepción 
de África, todo el mundo está conecta-
do a internet, y esto ha sido clave para 

el desarrollo de las plataformas digita-
les y los servicios a través de internet”, 
detalló.
Y mirando hacia el futuro, reveló algu-
nos pronósticos que maneja el merca-
do para el año 2020: el 50% del tiempo 
de consumo de video será en aparatos 
móviles, el 50% del consumo de video 
será On Demand y el 50% de los con-
sumidores serán screen shifters y mo-
bility centrics.
“Hoy Latinoamérica registra el 10% 
del consumo total de Internet en el 
mundo, y cuenta con 90 millones de 
suscriptores de TV por Cable, lo que 
representa un 60% de penetración. Por 
su parte, las plataformas OTT por sus-
cripción llegan a entre 10 y 15 millones 
de usuarios”, destacó.
A continuación, se puso en marcha 
uno de los nuevos formatos que pre-
sentó este año Punta Show: los screen-
shots. La primera compañía en poner 
en práctica la novedosa modalidad fue 
Fox. La presentación estuvo a cargo de 
Sergio Veiga, General Manager, Her-
nán Insausti, VP para Uruguay y Pablo 
Cancelliere, VP de Marketing para la 
región Cono Sur. Los contenidos de la 
presentación se desarrollan con más 

Acto inaugural de Punta Show 2017  

Los Cableoperadores Pymes de Argentina, Paraguay y Uruguay se reunieron en Montevideo
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precisión en una nota aparte en esta 
misma edición.
Más tarde, Leonardo Ricagni, Director 
y productor de Migrante Content, y 
Carlos Callero, productor audiovisual, 
conformaron el panel sobre “Creación 
de Nuevos Contenidos para Platafor-
mas”, moderado por Mario Bossolasco, 
de Canal U. Entre los conceptos verti-
dos, los panelistas citaron el ejemplo 
de Colombia, “donde se ha logrado 
combinar las necesidades del público 
internacional con lo local, a la vez que 
se tiene un apoyo gubernamental im-
portante”.

La televisión del futuro
Luego fue el turno de Sebastián Rossi, 
quien en representación de Network 
Broadcast desarrolló el tema “Las nue-
vas generaciones y la televisión del fu-
turo”. Tras hablar de las características 
de servicios con Netflix y su relación 
con los sistemas actuales, Rossi asegu-
ró que “el cableoperador debe explo-
tar su mayor ventaja, que es conocer al 
cliente”. También señaló que “hay una 
convergencia en los contenidos; no se 
puede ir sólo a Netfix, o a HBO Go, y 
esto plantea el problema de hacer que 
el cliente pueda entrar en forma sim-
ple, cuando el problema es la multitud 
de contraseñas”. Para terminar, comen-
tó que “hay que saber en qué debe el 
cableoperador invertir el dinero que 
tiene disponible para ampliación o me-
joramiento de la red”.
A su turno, luego del almuerzo, Jor-
ge Suárez, Subgerente General de 
Ventas de la compañía estatal Antel 
hizo su presentación bajo el título de 
“Una red de excelencia para resulta-
dos exitosos”. El funcionario destacó 
las inversiones que viene realizando la 
empresa: según explicó, para mejorar 
su oferta de datos cuenta con un cable 
submarino que le permite ser dueña 
de la infraestructura, además de su ya 
conocida red de fibra óptica al hogar, 

que llega a más del 50% de los domici-
lios, con un promedio de velocidad de 
5 a 6 Mbps y picos de 60 Mbps, por en-
cima del resto de América Latina.
Habló además de la nueva iniciativa 
con el Antel Arena. “Será el centro de 
contenidos para la región a partir de 
2018. Tenemos el lugar donde pode-
mos realizar eventos deportivos y cul-
turales”, aseguró.
Le siguió el workshop dictado por Mi-
guel Martinez, de Axor, quien se refirió 
a la plataforma interactiva que se está 
montando con NetK con el objetivo de 
sintonizar cualquier tipo de dispositi-
vo en cualquier momento y lugar. “El 
86% de los consumidores tiene algún 
dispositivo a mano cuando está sinto-
nizando TV lineal. Esta interacción da 
origen a lo conocido como TV Social”, 
puntualizó.
Desde el costado académico, el inge-
niero Fabio Baudo, de la Universidad 
Católica, hizo su aporte a las temáticas 
abordadas a lo largo de Punta Show. 
Para el profesor de Estrategia en las 
maestrías de la casa de altos estudios, 
hay una fuerte regulación y una fuerte 
tendencia a las alianzas, que es nego-
cio de buena rentabilidad y cuyos pro-
veedores son los de programación y 
los de tecnología. En su opinión, hoy 
la tecnología es mucho más compleja 
y abre dependencia con los proveedo-
res. En ese sentido, destacó la presen-
cia de equipamiento chino que “fun-
ciona actualmente con ejemplos de 
excelente calidad a la quinta parte del 
costo de un producto estadounidense 
similar”.

Reuniones de cableoperadores en 
Montevideo
La tarde del martes 21 también tuvo en 
su agenda dos reuniones que se lleva-
ron a cabo en la Sala Renoir del Hotel 
Radisson. La primera de ellas fue la pri-
mera reunión anual extraordinaria de 
la Cámara Uruguaya de Televisión para 

Abonados (CUTA). Al finalizar, su titu-
lar, Washington Melo, comentó a Re-
vista ATVC que el principal objetivo del 
cónclave fue escuchar las inquietudes 
de los asociados en vistas a la próxima 
asamblea que realizará la entidad. La 
relación con los proveedores de conte-
nidos, crucial en esta etapa, fue el tema 
más destacado entre los participantes.
También tuvo lugar el encuentro en-
tre las cámaras de cableoperadores 
Pymes de la región, donde estuvieron 
presentes representantes del la Asocia-
ción de Cabloperadores del Interior de 
Paraguay (ACIP), la Cámara Argentina 
de Cableoperadores Pymes (CACPY) y 
la propia CUTA, que reúne en su seno 
a los pequeños operadores del interior 
uruguayo.
Sobre el final de la primera jornada se 
llevó a cabo la inauguración formal de 
Punta Show 2017. Allí María Soto, Presi-
denta de Grupo Isos, agradeció y dio la 
bienvenida a la 14ta edición del evento, 
y afirmó: “Esta edición de Punta Show 
sin lugar a dudas marca nuevas posi-
ciones y visiones del sector de las te-
lecomunicaciones del Uruguay. Ya hace 
casi 15 años que venimos realizando 
estos eventos en toda la región (Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay), cada uno 
inmerso en la realidad de su contexto 
geopolítico y las particularidades del 
país”.
Entre los presentes en el acto de corte 
de cinta estuvieron presentes diferen-
tes autoridades como el Intendente de 
Montevideo, Daniel Martínez, Silvana 
Olivera, Directora de la URSEC, Alberto 
Scavarelli, Director ONSC de la Presi-
dencia de la República, Andrés Tolosa, 
Presidente de Antel, Carmelo Ruggilo, 
Presidente de CERTAL, Sergio Veiga, 
Presidente CAPPSA, Washintong Melo, 
Presidente de CUTA, y Fernando Fon-
tan, Presidente del LATU.
Por la noche, Fox brindó una recepción 
para los asistentes que contó con tra-
gos, buena música, un clima agradable 

Los miembros de CUTA debatieron en el hotel Radisson Felipe de Stefani en plena disertación
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Galería de Fotos

Emilio Martinic

Alejandro Harrison y Pablo Núñez de Telecom 
Argentina con Sergio Canavese y Claudio Isolani

Carlos Cordero, Lorena Herlein y 
Guillermo Cantalupi de TURNER

Luciana Brando, Pablo Cancelliere, 
Sergio Veiga y Hernán Insausti 

Sabrina y Mariana Capurro de 
SGDG y Adriana Médici

Christian Vanzini y Victoria 
Coppola de AMCN

Daniel Otaola y Ariel Katz de 
Viacom y Roberto Cal de TVC

Virginia Priano de Cablevideo Digital 
y Hernán Chiofalo de TyC Sports

Washington Melo, 
Presidente de CUTA

Federico Ávila de 
ESPN/Disney

María Eugenia Ramos 
Mejía de EWTN

Gustavo Rabinsky, Gabriel 
Bomio y Sergio Canavese

y conversación distendida en el piso 
más alto del hotel. A la celebración lle-
garon representantes de todas las em-
presas expositoras.

Segunda jornada
La agenda del segundo día de activi-
dades comenzó con el screenshot de 
AMCN Latin America, que contó con 
buena cantidad del público. Allí sus 
ejecutivos Victoria Coppola y Christian 
Vanzini realizaron un repaso por los 
principales éxitos, contenidos y estre-
nos de sus cuatro señales de cine y se-
ries: canal AMC, SundanceTV, Film & 
Arts y Europa Europa. 
Sobre el final de la presentación, luego 
de poner de manifiesto las particulari-
dades de cada una, Coppola destacó 
que “todas las señales de cine y series 
de AMCN tienen una identidad bien 
marcada, y cada una le habla a un pú-
blico distinto”.
También en la mañana del miércoles, 
los asistentes pudieron presenciar la 
disertación “TV Everywhere en Latino-
américa”, a cargo de Ariel Barlaro, de 
Dataxis. Entre los datos que compartió, 
reveló que en Estados Unidos la ban-

da ancha llegó a superar a la TV Paga 
lineal el año pasado. También remarcó 
el incremento exponencial de las cuen-
tas OTT. De todos modos, aclaró que 
la TV Paga continúa creciendo en Lati-
noamérica, incluso contemplando los 
problemas de Brasil. 
En la siguiente exposición, Alejandro 
Neri, Director Comercial Senior de 
Eutelsat, brindó el workshop de esa 
empresa denominado “Comunidades 
de video premium para las Américas y 
más allá”. Allí, el proveedor satelital ex-
hibió las claves de su oferta dirigida a 
la comunidad de video para la región, 
con la capacidad de sus satélites Eutel-
sat 113 West A y Eutelsat 117 West A.
Neri hizo énfasis en las características 
de la oferta de Eutelsat: distribución 
panregional de principales canales y 
contenido en Latinoamérica, transmi-
sión de más de 200 canales en la ac-
tualidad, importante penetración en 
cabeceras de cable en Latinoamérica y 
el Caribe con más de 1900 antenas re-
ceptoras en toda la región, crecimiento 
gracias al dinamismo del mercado lati-
noamericano, proliferación de canales 
HD y excelentes niveles de potencia y 

cobertura.
Una de las últimas actividades fue la 
conferencia de Felipe de Stefani, CEO 
de Turner Argentina, quien habló so-
bre “Tendencias globales en medios 
y entretenimiento”. Los principales 
conceptos de esa charla se detallan 
en una nota aparte pero, en resumen, 
el mensaje giró alrededor de la nece-
sidad de renovar criterios para poder 
dar respuesta a los nuevos hábitos de 
consumo, especialmente en lo referido 
a los millennials.
El cronograma cerró con la mesa que 
compartieron Horacio Gómez, Direc-
tor de La Granja Films, Pablo Arriola, 
Director de Oz Media, y Robert Rocha, 
VP de Canal U, con la moderación de 
Juan Pellicer, docente de FIC. Allí, bajo 
la consigna “Los televidentes pre-
fieren contenidos a canales lineales”, 
debatieron acerca de la variación del 
concepto de la TV en los últimos años, 
la incidencia de la tecnología a la hora 
de pensar los contenidos y la influen-
cia del rating en la TV actual a la hora 
de pensar propuestas, basados en la 
experiencia de cada uno de los inte-
grantes de la mesa.
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Fox: “No podemos hablar 
solo de programación”

Fox fue una de las compañías que uti-
lizaron el nuevo formato screenshot 
en la última edición de Punta Show. 
En ese marco, Sergio Veiga, SVP & 
Gerente General de Fox Networks 
Group Región Sur, señaló el aspecto 
clave para los programadores en la 
actualidad: “Hoy ya no podemos ha-
blar solamente de programación. Lo 

La disertación de los ejecutivos de la compañía en el marco de Punta 
Show marcó la estrategia que llevan adelante en esta nueva etapa.

La presentación de Turner 
en Montevideo estuvo a 
cargo de Felipe de Stefani. El 
ejecutivo también dialogó con 
Revista ATVC.

“La gente ya no piensa en canales, piensa en contenidos”

El Gerente General de Turner Internatio-
nal Argentina, Felipe de Stefani, fue uno 
de los disertantes más destacados entre 
las presentaciones que se apreciaron en 
Punta Show.
Como parte de su exposición, enfocada 
hacia las “perspectivas sobre tecnolo-
gía y medios”, De Stefani aseguró que 
“la gente dedica más de la mitad de su 
tiempo de vigilia a consumir contenidos 
y a tener actividad en medios”.
Según explicó, los millennials son el 
futuro del consumo y uno de los prin-
cipales destinos de los esfuerzos publi-
citarios en la actualidad. “Los niños de 
hoy no comprenden lo que es esperar a 
un horario determinado para ver un pro-

que vamos a mostrarles es un pano-
rama de todas nuestras respuestas”.
En consecuencia, Pablo Cancelliere, 
VP de Marketing para el Cono Sur, 
comenzó su alocución destacando 
que en esos momentos Fox cuenta 
en redes sociales en toda América 
Latina con 134 millones de fans o se-
guidores. De este modo, aseguró que 
FNG es el grupo más exitoso en ese 
ítem. 
Luego brindó un amplio panorama de 
los contenidos y producciones más 
importantes de las distintas señales 
del grupo en los últimos tiempos. En 
este punto, hizo hincapié en la sig-
nificativa cantidad de producciones 
originales que Fox lleva adelante en 
diversos territorios de la región. 
A su turno, Hernán Insausti, VP de 
FOX Networks Group Uruguay, hizo 
referencia a la producción original de 
Fox Sports en ese país, y al canal en 
sí mismo. “Todo lo que pasa en de-

portes, se puede ver en la pantalla de 
Fox Sports”, resumió.
Para concluir su Screenshot, y luego 
de nombrar algunas de las virtudes 
de la nueva propuesta Premium de 
la Compañía en el continente, Can-
celliere e Insausti hicieron algunos 
regalos a los presentes.
Más temprano, en un workshop des-
tinado a operadores, Alejandro Gon-
zález Bosch, gerente de Servicios de 
Valor agregado para el Cono Sur, ha-
bló acerca de Fox Premium APP&TV 
y describió las opciones y contenidos 
de este nuevo esquema, compuesto 
por las siete señales Premium de Fox, 
y por la APP multiplataforma que per-
mite el acceso on demand a series, 
películas y contenidos deportivos. 
Según explicó, se trata de una re-
novación del anterior paquete Fox+, 
“con el objetivo de seguir segmen-
tando y apuntando a distintos tipos 
de consumidores”.

grama”, afirmó. En ese sentido, advirtió 
que “si el cable no tuviera contenidos 
exclusivos, muchos Millennials cortarían 
su suscripción a TV paga”.
Por eso señaló que las estrategias y los 
esfuerzos tanto de los cableoperadores 
como de los productores de conteni-
dos deben estar enfocados teniendo 
en cuenta estas nuevas realidades. “La 
gente ya no piensa en canales, piensa en 
contenidos. El concepto de ‘appointment 
viewing’ ya está completamente obsole-
to”, remarcó el hombre de Turner.
En cuanto a las necesidades de hacer in-

versiones, razonó que “se debe cambiar 
en los buenos tiempos, ahora. No cuan-
do las crisis nos indiquen que tenemos 
que hacerlo”.
Sobre ese punto, una vez terminada su 
exposición, Revista ATVC le consultó 
cómo se compatibiliza esa necesidad 
con las posibilidades reales de inversión 
de los sistemas de cable. De Stefani re-
conoció que “siempre que se plantean 
estas cosas, se genera ansiedad e in-
certidumbre porque uno piensa que no 
tiene suficiente para invertir en lo que 
necesita”. Sin embargo, agregó: “Yo 
aprendí que estos caminos se hacen 
paulatinamente, y que uno no va a lle-
gar a cien de cero, pero tampoco va a 
quedar en cero para siempre”.
También mencionó el ejemplo de su 
propia compañía: “En Turner hace unos 
años vivíamos una situación que no te-
nía nada que ver con esta, y si no nos 
hubiéramos movido no habríamos lle-
gado al lugar en que estamos ahora”.

Sergio Veiga

Felipe de Stefani
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“Ofrecer una experiencia 
televisiva superior”

AMC Networks International tuvo su pre-
sencia en Punta Show con un screens-
hot. Además, Alejandro Kember destacó 
el crecimiento de las señales del grupo, 
tanto en cuanto a distribución como en 
ratings: “Estos resultados demuestran 
una vez más la fortaleza y creciente po-
pularidad de los contenidos nuestro de 
portafolio de señales a lo largo y ancho 
de la región, incluido el mercado uru-
guayo”, aseveró el VP de distribución de 
AMCNI – Latin America para el Cono Sur.
Según el ejecutivo, “el espíritu de inno-
vación y calidad de nuestros contenidos 
han sido el motor de nuestro éxito en la 
cambiante industria del entretenimien-
to y nos han convertido en una de las 
empresas de TV paga más interesantes 
a nivel programación y de más rápido 
crecimiento en América Latina en los úl-
timos años. Esto nos motiva en el 2017 
a trabajar cada vez más fuerte para ofre-
cer una experiencia televisiva superior a 
la audiencia en Uruguay y el resto de los 

Además de presentar sus nuevas producciones para este año, 
AMC mostró satisfacción por los resultados obtenidos.

Washington Melo, titular de 
CUTA, dialogó con Revista 
ATVC acerca de la relación 
entre los distintos actores del 
negocio de la TV Paga.

“Las señales nos tienen que acompañar”

Luego de la reunión que realizó CUTA 
con sus asociados en el marco de Punta 
Show, su Presidente, Washington Melo, 
repasó el desarrollo de ese encuentro: 
“La reunión fue sobre todo de carácter 
informativo, donde la directiva presentó 
a los socios las líneas de trabajo que está 
llevando adelante. Y el objetivo era tam-
bién recoger los planteos de los socios 
para delinear los temas que trataremos 
en la próxima asamblea”.
Respecto de la realidad del negocio en 
Uruguay, recordó que los operadores 
continúan “dando el video tradicional” 
allí. Si bien se ha avanzado en la digi-
talización -ya hoy cerca del 95% de los 
cables del interior brinda servicios digi-

países de la región.”
AMCNI- Latin America aprovechó tam-
bién el PuntaShow Summit para pre-
sentar a sus socios comerciales sus 
nuevas producciones para el 2017. La 
empresa exhibió segmentos desta-
cados de su programación del año, la 
cual incluye Into the Badlands (segun-

da temporada), Rectify en su cuarta y 
última entrega, el arribo de Hap and 
Leonard a AMC y el regreso de Fear the 
Walking Dead para junio. Finalmente, 
presentó The Terror, la nueva mega pro-
ducción de AMC Studios que llegará a 
la señal insignia de la empresa a finales 
de año.
Además, la compañía dio a conocer 
algunos de los premios recibidos re-
cientemente. En el primer trimestre 
del 2017 obtuvo tres nuevos galardo-
nes para su multipremiada serie ori-
ginal The Night Manager, liderando 
las categorías actorales en los Golden 
Globe. Más recientemente, el Writer’s 
Guild of America eligió a Fear the 
Walking Dead: Passage como Mejor 
producción de formato corto. Por otra 
parte, en la región sudamericana, El 
Gourmet fue homenajeado en el 2016 
con el premio al mejor programa gas-
tronómico en los Martín Fierro de Ca-
ble por Las Recetas de Felicitas.

tales y un 50% de los abonados recibe 
solo servicio digital- “como es sabido, el 
marco normativo nos impide dar servi-
cios de Internet. Por lo tanto, hemos po-
dido evolucionar solamente en una pata 
del negocio”, expresó el directivo.
“Para subsanar este inconveniente re-
gulatorio hemos hecho un acuerdo con 
Antel. Ese acuerdo pretende ser de com-
plementación de redes y servicios, en el 
cual nosotros podemos utilizar las facili-
dades de la red de fibra óptica nacional 
de Antel”, continuó.
Luego de eso, se introdujo en el tema de 
la relación con los proveedores de con-

tenidos: “La cuestión de los costos, de la 
calidad de la programación, el abuso de 
posición dominante que hacen algunos 
poseedores de derechos de contenidos 
es un tema preocupante para nosotros”.
De acuerdo a lo que explicó Melo, “en 
base a los planteos de las asociaciones, 
las señales han empezado a incursionar 
en ofrecernos el contenido en forma li-
neal pero también mediante OTT. Las 
señales nos tienen que acompañar en 
ese tema, porque son quienes generan 
lo que nosotros vendemos, más allá de 
los contenidos locales que produce cada 
uno en su ciudad”.
“Afortunadamente van siendo recep-
tivas a las necesidades que manifes-
tamos y empiezan a plantear distintas 
opciones. Ellos son nuestros socios de 
negocios, y necesitamos que nos ofrez-
can productos a un precio competitivo, 
de modo tal que podamos trasladarlos 
a nuestros clientes de manera rentable 
para todos”, completó.

Alejandro Kember

Washington Melo
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Con el foco en el cliente

La edición 2017 del SIT (Seminario In-
ternacional de Telecomunicaciones), 
evento interno organizado por la Ge-
rencia Técnica de Cablevisión desde el 
año 2012, se llevó a cabo entre el 28 y 
el 30 de marzo en el Hotel Sheraton. 
Durante la jornada de cierre se ofreció 
un desayuno de prensa que contó con 
la presencia de Jorge Salinger, VP de 
Arquitectura Redes de acceso de Com-
cast y uno de los mayores referentes 
de la industria, Chris Bastian, CTO de 
la SCTE, Ron Hranac, Líder técnico de 
Cisco Systems (CMTS), John Downey, 
también Líder técnico de Cisco, y Mi-
guel Fernández, Gerente Técnico de 
Cablevisión, quien hizo las veces de 
anfitrión. La modalidad fue más bien 
la de un espacio informal de discusión 
en torno al tema de las nuevas tecno-
logías, y los desafíos que esto conlle-
va para los operadores.
Como era de esperarse, se planteó 
el interrogante de la fibra versus el 
cable coaxial. Según los expertos, el 
incremento en la demanda de datos 
no constituye  un problema para las 
redes híbridas de fibra y cable coaxial 
(HFC), ya que con el  DOCSIS 3.1 -la 
última versión del estándar de trans-
ferencia de datos a través de las redes 
de cable que permite a los operadores 
de cable ofrecer  una velocidad que al-
canza 1GB por segundo- se cubrirían 
las necesidades del suscriptor de aquí 
a varios años, sin necesidad de llevar 
la fibra directo al hogar. Por otra parte, 
todos los presentes coincidieron en 

La rueda de prensa en el marco 
del SIT de Cablevisión recorrió los 

temas de actualidad de la industria.

relación al hecho que en muchísimos 
casos el problema radica en que  los 
dispositivos hogareños no están pre-
parados para velocidades tan altas.
“En Comcast ya estamos desplegando 
la tecnología 3.1, con la cual podemos 
ofrecer hasta 10 GB de bajada y 1 GB 
de subida sin necesidad de recurrir a 
la fibra, en una forma mucho más eco-
nómica y más rápida en cuanto a su 
implementación. Además, hoy se está 
trabajando en la próxima generación 
de Full Duplex que permitirá ofrecer 
10 GB simétricos, pero la realidad es 
que ningún usuario está en condicio-
nes de consumir este servicio porque 
ni siquiera hay equipamiento que 
permita llegar a esas velocidades”, co-
mentó Salinger.
En tanto Hanrac, de Cisco, mencionó 
el desafío que se les presenta a los ca-
bleoperadores frente a esta situación: 
“Hay suscriptores que adquieren el 
servicio de 1GB y se quejan porque 
solo reciben 300 MB, sin siquiera sa-
ber que el problema tiene que ver con 
sus propios dispositivos. Es importan-
te que los cableoperadores se ocupen 
de capacitar a sus técnicos para que 
sepan identificar cuando el problema 
es de la compañía y radica en los equi-
pos que hay en el hogar del suscriptor. 
Esto haría que la industria se encuen-
tre con un usuario más capacitado  y 
facilitaría las cosas para todos”. Por su 
parte Fernández, de Cablevisión, seña-
ló: “Las telcos hablan de fibra porque 
no tienen otra alternativa, y genera-

ron  una competencia que obligó a 
la industria a desplegar rápidamente 
productos que ofrezcan mayor capa-
cidad. En Cablevisión estamos con-
centrándonos en velocidades más re-
alistas para nuestra coyuntura, y por 
el momento apuntamos a  los  500 
Mbps”.
El servicio Over the Top (OTT) llegó 
para quedarse. La gente quiere dis-
frutar de los contenidos en cualquier 
lugar, en cualquier pantalla y en 
cualquier momento. “El consumo de 
este tipo de plataformas depende de 
la edad. La gente mayor sigue prefi-
riendo la pantalla más grande. Pero  
los millennials solo quieren acceder 
al contenido donde sea, y sin dejar 
de interactuar en las redes a través 
de las apps de sus dispositivos mó-
viles”, remarcó Chris Bastian, de la 
SCTE. 
“Atentos a esto, hace unos meses 
Cablevisión lanzó su  plataforma OTT 
Flow, la cual tuvo mucha aceptación 
en el mercado”, manifestó Fernández. 
quien para finalizar comentó acerca 
de los avances que se vienen reali-
zando para tener una red móvil de 
alta velocidad: “Con la planta exis-
tente de Nextel, tenemos alrededor 
de 1000 puntos de acceso; en cuanto 
se resuelvan algunas cuestiones de 
espectro, estaremos en condiciones 
de tener una de las redes de 4G más 
avanzadas de la región. Nuestro ob-
jetivo es que esto ocurra lo más pron-
to posible”. 
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Novedoso acuerdo 
de HBO en Asia

HBO Asia informó la concreción de un 
acuerdo exclusivo con Advance Info 
Service (AIS) en Tailandia para ofrecer 
su paquete de 24 canales premium de 
películas sin cortes comerciales, HBO, 
HBO SIGNATURE, HBO HITS, HBO FA-
MILY, RED by HBO y CINEMAX, a través 
de Internet y en dispositivos móviles.
Desde el 22 de marzo, el paquete de 
canales de HBO está disponible para 
suscriptores de ancho de banda y mó-
viles, en Internet a través de AIS Play-
box, así como en HBO GO, a través de 
la aplicación móvil AIS Play. Es la pri-

La compañía anunció un servicio que se brindará a través 
del operador AIS para Internet y dispositivos móviles.

El experimento de 
supervivencia más audaz 
se traslada a Sudamérica, 
Diez concursantes llegan a la 
Patagonia Argentina

Nueva temporada de Solos, por History

La audaz serie sin guion de supervi-
vencia Solos llega con una nueva edi-
ción a History a partir de este mes de 
abril. Esta vez, un grupo de diez con-
cursantes solos en la selva compiten 
por una sola misión: permanecer con 
vida el mayor tiempo posible.
En una nueva experiencia, la serie se 

mera vez que suscriptores en Tailandia 
podrán acceder a contenido de HBO 
cuando quieran, donde quieran, en sus 
dispositivos móviles y en múltiples 
pantallas. También, por primera vez en 
Tailandia, los suscriptores tendrán la 
posibilidad de elegir el lenguaje -entre 
inglés y tailandés- para títulos selectos.  
 Para celebrar la llegada del paquete 
de canales HBO AIS en Tailandia, Liam 
Cunninham, quien interpreta a Ser 
Davos Seaworth en Game of Thrones, 
asistió al evento AIS World Class En-
tertainment, en Bangkok. La séptima 
temporada de la serie épica estrenará 
en Asia de manera simultánea con Es-
tados Unidos, el 16 de julio.
“En HBO Asia siempre hemos estado 
comprometidos con nuestros fans en 
Tailandia y estamos encantados de ha-
ber encontrado un aliado propositivo 
e innovador en AIS. Hemos trabajado 

lleva a cabo en Sudamérica, y la ex-
tensa región de la Patagonia argenti-
na será el punto de partida para co-
menzar esta nueva travesía.
Sin equipos de cámaras, sin trucos, sin 
ningún tipo de ayuda, este grupo de 
participantes intentará sobrevivir para 
consagrarse con el premio de 500.000 
dólares en efectivo. Equipados solo de 
manera limitada, cargando apenas lo 
que entra en una mochila y con cámaras 
propias para auto documentar sus viajes, 
estos valientes hombres y mujeres están 
completamente separados unos de otros 
en terrenos duros e implacables.
Para sobrevivir, deberán encontrar 

agua y comida, construir refugios 
y defenderse de los depredadores. 
Durante su experiencia, se enfren-
tarán al aislamiento extremo, a la 
angustia psicológica y a las traicio-
neras condiciones ambientales a 
medida que se sumergen en lo des-
conocido.
Solos es producida por Letfield 
Pictures. David George, Brent 
Montgomery, Shawn Witt, Zachary 
Green y Gretchen Palek son pro-
ductores ejecutivos de Leftfield 
Pictures. Russ McCarroll y Zachary 
Behr son productores ejecutivos 
para History.

 Jonathan Spink

con empeño para asegurar que los ca-
nales y servicios de HBO estén dispo-
nibles en Tailandia.  Estamos muy con-
tentos de que, con AIS, el contenido 
de HBO estará disponible no solo en 
televisión, sino que por primera vez en 
Tailandia, suscriptores lo podrán ver 
donde quieran y cuando quieran en 
múltiples dispositivos”, dijo Jonathan 
Spink, CEO de HBO Asia.
Los suscriptores tailandeses podrán 
seguir disfrutando las películas más 
recientes y taquilleras en HBO. Algu-
nos de los títulos que se estrenarán 
por primera vez en televisión en Asia 
son: The Secret Life Of Pets, Batman V 
Superman: Dawn Of Justice y Ghost-
busters. Además, las galardonadas 
series originales de HBO se estrenarán 
en Asia de manera simultánea que en 
Estados Unidos; entre ellas The Lefto-
vers, Silicon Valley, y Veep. 
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Avanzando en la región andina
La empresa con sede en Lima refuerza su posición en los 
países andinos con nuevos servicios para sus clientes.

Lanzamiento de Masterchef en Uruguay

Con una trayectoria consolidada en 
la representación de señales interna-
cionales, MIC sigue sumando nuevos 
actores a su exclusiva cartera. “Brin-
damos un servicio 360°, que destaca 
por presentar soluciones inmedia-
tas a nuestros partners, así como el 
compromiso logrado año a año con 
las metas de distribución. Esto nos 
ha permitido renovar nuestras re-
laciones comerciales, así como ser 
referentes para el ingreso de nuevas 
señales al mercado”, señaló Katya Sa-
gastizabal, CEO de la compañía.
Para este 2017, MIC suma a su oferta 
de señales Cine Latino, el canal líder 
de películas en español del Grupo 
Hemisphere, con una representación 
que abarca Perú como país exclusivo; 
Clan, canal infantil de RTVE, con con-
tenidos seleccionados con especial 
énfasis en la programación pre es-
colar, entre animaciones, live action 
y comedias; así como, Zee Mundo, 
del Grupo Zee, canal de películas de 
Bollywood dobladas al español com-
puesto por más de 3800 películas. En 
este caso, la representación abarca a 
los países de la región andina.
Además de brindar uno de los ser-
vicios más completos en representa-
ción de canales, MIC es pionera en 
la incorporación de estrategias di-
gitales que facilitan la promoción y 

El pasado lunes 3 de abril se estrenó por 
la pantalla de Canal 10 la largamente es-
perada versión uruguaya de Masterchef, 
con una audiencia inusual en la televi-
sión de estos días. El primer programa 
marcó 27,6 Rating Hogares y 38,3% Sha-
re Hogares, superando largamente a su 
rival más cercano, que consiguió 12,3 
Rating Hogares y 17% Share Hogares. 
De hecho superó a los demás canales 
de aire sumados y se constituyó en tren-
ding topic regional.
Más de 650 metros cuadrados construi-
dos especialmente para la ocasión, 80 
personas trabajando intensamente en 
la producción y el reto de una gran di-
versidad de locaciones, resultaron en un 

producto final de altísima factura. 
El concurso de cocina de Endemol 
Shine, que ha recorrido decenas de 
países, representaba un desafío muy 
grande para la televisión uruguaya por 
sus características de reality y por la 
cantidad de recursos humanos y téc-
nicos que involucra. El compromiso de 
todo el equipo de Canal 10 y el aseso-
ramiento de expertos internacionales 
de Endemol Shine Group y Kuarzo En-
demol Argentina derivaron en un pro-
grama no solo exitoso en términos de 
rating, sino que también posiciona al 
canal como una opción muy apeteci-
ble donde realizar una producción de 
calidad internacional.

Katya Sagastizabal

Patricia Uribe

difusión de las señales. Es así como, 
a través de MICTV, plataforma onli-
ne (www.mictv.com.pe) dirigida a 
cableoperadores y abonados finales, 
se presenta lo mejor de la programa-
ción de la  TV por Cable; y a  través 
de MICTV Plus se destaca el conteni-
do de valor de las señales con publi-
rreportajes online y con un enfoque 
dinámico. 
Esta propuesta va de la mano con la 
estrategia en redes sociales que fun-
ciona como un apoyo comunicacio-
nal a MICTV y que pondrá al alcan-
ce del público los programas de una 
manera dinámica, con curiosidades 
y anécdotas de sus personalidades 
favoritas. “Buscamos que el público 
interactúe con los canales que repre-
sentamos, de este modo se genera 
un engagement que les permitirá 
colocarse en el  top of mind de cada 
uno de ellos”, explicó Patricia Uribe, 
Affiliate Sales Manager y Marketing 
de MIC.
MIC apuesta por estar siempre un 
paso adelante, de la mano con los 
nuevos cambios e innovando perma-
nentemente, para poder de esta ma-
nera cumplir con las exigencias que 
manejan los mercados de la región 
andina: “Nuestro norte es brindar un 
producto integrado, con una cadena 
de valor enfocada en el cliente”.
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Food Network se consolida 
en América Latina 

La señal apuesta a seguir expandiéndose 
en la región y presenta una nutrida grilla 
de estrenos para todo 2017.

La producción desarrollada por la compañía argentina Oficina 
Burman, recientemente incorporada al Grupo Mediapro, vio la 
luz en su lanzamiento por la TV Pública Argentina

El estreno mundial de Supermax

2017 Food Network Latin America es-
trena doce producciones internaciona-
les y tres producciones locales: Locos 
por el Asado, Los Ángeles de la Cocina 
y Destino con Sabor. “A través de esas 
producciones se busca reflejar el estilo 
de vida de países muy diferentes y muy 
ricos en experiencias humanas, gastro-
nomía y cultura, por lo que estamos 
seguros que las tres opciones iniciales 
que desarrollamos de forma orgánica 
en la región serán un gran primer paso 
en nuestra estrategia de crecimiento”, 
destacó Hauser.
El ejecutivo se refirió también al impacto 
de la señal a nivel mundial, dado el enfo-
que que le da Scripps Networks: ”Food 
Network fue pionera en la adaptación de 
contenidos a la realidad digital. Desde 
los formatos de producción hasta el esti-
lo de interacción con audiencias de dife-
rentes segmentos, nuestra señal ha sido 
muy exitosa. Nuestro enfoque como 
marca de estilo de vida ha tenido un 
impacto importante en consumidores 
alrededor del mundo, ya que se traduce 
con facilidad a plataformas digitales y 
promueve la interacción con el público”.

después de un motín. Transformada en 
un imponente set para un reality show, 
ocho participantes compiten por un pre-
mio de 2 millones de dólares. Desde el 
exterior, el público sigue minuto a minu-
to los desafíos físicos y psicológicos que 
los integrantes deben enfrentar.
Daniel Burman, junto a Hernán Gol-
dfrid y Bruno Hernández, dirigen en 
esta ficción a un imponente elenco 
internacional integrado por los ar-
gentinos Cecilia Roth, Antonio Bira-
bent, Guillermo Pfening, Juan Pablo 
Geretto, Laura Novoa, Alexia Moyano 

y Nicolás Gold, el cubano Rubén Cor-
tada, el uruguayo César Troncoso, el 
mexicano Alejandro Camacho, los bra-
sileros Laura Neiva y Felipe Hintze. La 
ambiciosa producción cuenta también 
con la participación del español San-
tiago Segura.
Escrita por Mario Segade y Daniel Bur-
man con la colaboración de Virginia 
Martinez, Supermax se ha estrenado 
después de un año de iniciar su rodaje, 
entre las imponentes Salinas Grandes 
en el norte argentino y los estudios de 
Globo en Brasil.

Creada por el cineasta argentino Daniel 
Burman, Supermax ha sido llevada ade-
lante en una coproducción internacional 
con la brasileña Globo, la Televisión Pú-
blica Argentina, Mediaset España, TV Az-
teca de México y Teledoce de Uruguay.
Supermax se desarrolla en una prisión 
de máxima seguridad ubicada en me-
dio del desierto y cerrada durante años 

Eduardo Hauser

El feed en español de Food Network, la 
señal de lyfestile producida y distribuida 
por Scripps Network Interactive, viene 
consolidándose en América Latina desde 
que fuese lanzada un par de años atrás. 
En diálogo con la Revista ATVC, Eduardo 
Hauser, Managing Director de la compa-
ñía, dijo: “El 2016 fue un año muy exi-
toso y de crecimiento sostenido. Para 
nosotros, América Latina es un mercado 
estratégico  y estamos muy satisfechos 
con el aumento de nuestra presencia en 
países como Brasil, México, Argentina y 
la región Andina. Nuestro objetivo es se-
guir invirtiendo y seguir creciendo, tanto 
a nivel vertical como horizontal en la re-
gión. Esto significa cubrir cada vez más 
territorios y lograr mayor penetración en 
los existentes“. 
La estrategia del canal apunta a en-
contrar el equilibrio entre el contenido 
producido de manera internacional por 
Scripps Network, que tiene una muy 
buena aceptación a nivel mundial, y la 
producción original a nivel local, la cual 
refleja la cultura de cada país en materia 
culinaria.
En ese sentido, en el transcurso del 
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ZEE Mundo se expande 
en la región

ZEE Mundo inició su carrera en La-
tinoamérica y nada lo detiene. Con-
sultado por Revista ATVC, su Gerente 
General, Javier López Casella, contó 
que acaban de cerrar acuerdos de 
distribución con importantes opera-
dores de México y Ecuador, donde ya 
están presentes en la grilla a partir de 
abril, y con Cable Perú, que tendrá la 
señal desde el 1º de mayo. “En breve 
estaremos lanzando en otros países 
de la región. También estamos traba-
jando en lo que es OTT/VOD. El 100% 
de nuestro contenido se puede exhi-
bir en estas plataformas”, destacó el 
ejecutivo. 
Según explicó, el canal “está desarro-
llando una App, llamada ZM App, que 
tendrá ZEE Mundo, el canal lineal, y 
además su contenido para catch-up. 
El cliente que posee una plataforma 
de VOD, OTT, TV Everywhere y cual-
quier otra plataforma digital de vi-
deo, podrá incorporar esta App en 
la misma y ofrecer ZEE Mundo y su 
contenido a sus abonados”. 
En cuanto a las repercusiones entre 
el público en esta primera etapa, Ló-
pez Casella afirmó que “la gente que 
ha podido disfrutar de nuestro canal 
está más que feliz con el contenido. 
Con el balance entre acción, roman-
ce, drama, suspenso, y comedia hay 
TV para todos en la familia”. En ese 

Los nuevos acuerdos de distribución y las novedades de programación 
conforman un primer semestre bien movido para el canal del Bollywood.

sentido, reveló que el alcance en Fa-
cebook creció un 151% en un mes y la 
interactividad un 131%. 
En cuanto a las expectativas con que 
llega ZEE Mundo a esta nueva edi-
ción de la Cumbre APTC en Lima, 
señaló: “Sabemos que hay una sa-
turación en el mercado de señales y 
no hay espacio para nuevos canales. 
Por otro lado los clientes y abonados 
están cansados de tanta repetición. 
Los programadores ofrecen el mismo 
contenido, solo que empaquetado en 
distintos canales. Las películas son 
las mismas que se estrenan en los 
canales Premium y luego se repiten 
en los demás”.
Por esa razón, destacó: “Nosotros 
traemos contenidos, nunca antes vis-
tos, que no se verán en otro canal y 
a un precio muy competitivo. Por eso 
sé que tenemos muchas oportunida-
des. Con nuestro contenido, la faci-
lidad que el abonado nos pueda ver 
en TV-Paga tradicional y con nues-
tra App, demostramos que estamos 
adaptados a los nuevos tiempos de 
cómo ver TV. Hoy el ‘A donde ver’ lo 
dicta el abonado, así como el ‘qué 
ver’ y cuándo hacerlo”. 
También detalló cómo está estruc-
turada la programación del canal: 
“Tenemos una librería para este año 
de 250 películas inéditas, además 
de dos series de 100 capítulos cada 

una. La grilla esta armada de tal ma-
nera que en las tres o cuatro horas 
que el televidente mira TV, nunca vea 
un programa repetido. Siempre en el 
Prime Time, ya sea una película o un 
capítulo de una serie, el televidente 
disfrutara de contenido nuevo. Las 
repeticiones se hacen durante el día 
pero, tal como mencioné, nunca se 
repite en un mismo horario”.
El entrevistado adelantó las principa-
les novedades de programación para 
los próximos meses: “En mayo le de-
dicaremos la pantalla a la talentosa 
Priyanka Chopra, una de las estrellas 
más conocidas de Bollywood y aho-
ra de Hollywood. Esta atracción  va 
mano a mano con el nuevo bloque 
Experiencia Total en su estreno de 
los días sábado. Este ciclo le da al 
espectador la oportunidad de ver el 
detrás de cámara de la película, no 
solo anécdotas y curiosidades que se 
dieron durante su producción, sino 
también material adicional que no se 
incluyó”.  
Luego, en junio, la señal estrenará 
dos series: Begusarai y Jodha Akbar. 
Begusarai es la historia de la familia 
Thakur que se apodera de su pue-
blo por décadas, tratándolo como su 
propio reinado.Pero cuando al llegar 
la familia Lakhan a vivir, Poonam -la 
hija- se vuelve la manzana de la dis-
cordia entre los hermanos Thakur y 
todo cambia. Jodha Akbar, en tanto, 
es un drama épico del siglo 16 acer-
ca del matrimonio por conveniencia 
política entre el emperador Mogol 
Akbar, un ser prepotente y frio, con 
la princesa Hindu Jodha Bai, persona 
de sentimientos nobles.

Javier López Casella
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Fox y Turner, listas 
para transmitir 

el fútbol argentino

Las transmisiones de fútbol son un 
tema de Estado en Argentina, tan-
to por la popularidad de ese depor-
te como por el volumen de negocio 
que representan, precisamente por 
esa masividad. No extrañaron enton-
ces la complejidad y las demoras en 
el proceso de adjudicación de estos 
derechos. Pero finalmente se cumplie-
ron todas las instancias y se llegó a la 
elección de Fox y Turner.

Recuperar la mística
Fox anunció que para las transmisio-
nes lanzará su producto Fox Sports 
Premium. “Estamos muy orgullosos 
de poder ofrecer una propuesta que 
aportará mayor valor y visibilidad al 
fútbol nacional. Fox Sports Premium 
busca recuperar la mística del fútbol 
argentino, para que todos los faná-
ticos puedan volver a disfrutar de la 
pasión de cada partido con los me-
jores niveles de producción de la re-
gión, tecnología de punta, los mejo-
res relatos y especialistas a la altura 
de las más importantes ligas de fútbol 
del mundo”, expresó Hernán Donnari, 
COO Fox Sports Latam.
En tanto, Carlos Martínez, Presidente 
de Fox Networks Group Latin Ameri-
ca, señaló: “La adquisición de los de-
rechos de la Primera División del fút-

bol argentino y el lanzamiento de FOX 
Sports Premium Argentina reafirman 
el compromiso y la confianza de FOX 
Networks Group Latin America en Ar-
gentina y la región latinoamericana. 
Estamos convencidos de que nues-
tros altísimos niveles de producción, 
el liderazgo en audiencia y la distribu-
ción de nuestros canales devolverán 
al fútbol local el lugar que se merece, 
contribuyendo al desarrollo del cam-
peonato y de los clubes en el país. Es-
tamos muy agradecidos a la AFA por 
la confianza puesta en nuestra empre-
sa para llevar su contenido a los sus-
criptores argentinos”.

Una experiencia totalmente nueva
Por su parte, With Richardson, Presi-
dente de Turner Latin America, tam-
bién se mostró satisfecho por esta 
definición: “Estamos muy contentos 
de haber logrado un paquete tan com-
pleto de derechos que representan lo 
mejor del fútbol argentino y prome-
temos brindar a nuestra audiencia en 
todo el país una experiencia totalmen-
te nueva en materia de fútbol. Noso-
tros ponemos a los fans en el centro 
de todo lo que hacemos, y sabemos 
que existen pocos lugares donde es 
posible encontrar fanáticos más lea-
les y comprometidos que en el fútbol 
argentino”.
“Esta es la más reciente adquisición 
en una larga serie de importantes in-
versiones que Turner ha realizado en 
Argentina, el mayor centro de nego-
cios internacional de la compañía fue-
ra de Estados Unidos. Turner ya tiene 
la cartera de televisión paga de mayor 
rating en Argentina, y esta adquisi-
ción potencia de manera exponencial 
la solidez de su nuestra oferta”, afirma-
ron desde la compañía.
Víctor Roldán, vicepresidente de 
Asuntos Legales y consejero General 
Asociado de Turner en Latinoamérica, 
anticipó que que habrá “un mix de 
ofertas” para acceder al servicio, que 
contemplará una “parte premiun y 
otra básica” con la pretensión de “lle-

Carlos Martinez With Richardson

gar por todas las plataformas que se 
pueda”.
“Va a haber muchas propuestas, que-
remos llegar a la mayor cantidad de 
fanáticos posibles con todas las pla-
taformas que se pueda. Todo está en 
proceso de armado, con la pretensión 
de ser lo más abarcativos posible para 
llevar una televisación nunca vista en 
Argentina”, explicó Roldan.

Los números
Los términos económicos en que la 
Asamblea Extraordinaria de la AFA 
aprobó la cesión de los derechos de 
transmisión de partidos a las empre-
sas Fox y Turner implican un pago de $ 
17.526 millones por cinco años.
Según el contrato, el acuerdo es reno-
vable por otros cinco. Hay un monto 
de $ 1.526 millones que las compañías 
pagan ya en abril en concepto de lla-
ve que los clubes solicitaron, ya que 
necesitan el dinero para empezar a 
afrontar deudas que arrastran desde 
hace tiempo y que complican su fun-
cionamiento.
De esta manera, el resto del monto 
($ 16.000 millones), se dividirán en $ 
3.200 millones por año para los clu-
bes desde el comienzo en el torneo 
2017/18, que se disputará desde el 
mes de agosto de este año.

Después de un proceso que llevó meses, ambas compañías compartirán 
la responsabilidad de llegar al público con el más popular de los deportes.
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los usuarios pueden acceder a pelícu-
las argentinas en cartelera abonando el 
mismo precio que una entrada en Cine.
Ar Sala y sus salas del resto del país; 
y Cine.Ar Sala (antes Espacio INCAA), 
la red de salas en todo el país, que fo-
menta la exhibición de cine, forma es-
pectadores críticos y recupera el cine 
como un espacio social de intercambio 
cultural, donde convergen diferentes 
actores de una cadena en lo cual el es-
labón final es el espectador.

Anuario 2016
Por otra parte, el martes 4 de abril se 
realizó la presentación del Anuario de 
la Industria Cinematográfica y Audio-
visual Argentina 2016. La cita fue en 
Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires- MALBA- y contó con la 
presencia del secretario de Cultura y 
Creatividad del Ministerio de Cultura 
de la Nación, Enrique Avogadro, el Vi-
cepresidente del INCAA, Ralph Haiek, 
el Presidente de la Academia de las 
Artes y Ciencias Cinematográficas de 
la Argentina, Axel Kuschevatzky, y la 
Gerente de Fiscalización del INCAA, Ve-
rónica Sánchez Gelós, además de nu-
merosos representantes de la industria 
audiovisual, tanto del delante como del 
detrás de cámara.
La confección del Anuario estuvo a 

El INCAA lanzó la marca Cine.Ar 
y presentó su Anuario 2016

El Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) lanzó Cine.Ar, 
la nueva marca que unifica todas sus 
pantallas, la cual se encuentra opera-
tiva a partir del 3 de abril y refuerza la 
relación del organismo que rige el fo-
mento al cine nacional con las audien-
cias.
La nueva marca de las pantallas del 
INCAA llega a través de las marcas 
Cine.Ar (antes INCAA TV), el canal de 
televisión que transmite las 24 horas y 
sin cortes comerciales películas, corto-
metrajes, documentales y las últimas 
novedades de la producción nacional; 
Cine.Ar Play (antes Odeón),  la platafor-
ma VOD desarrollada en conjunto con 
ARSAT que ofrece un servicio gratuito 
de video a demanda cuyos contenidos 
son películas, series y cortos naciona-
les; Cine.Ar Estrenos, plataforma VOD 
con Pay Per View, a través de la cual 

el Oro en la categoría Turismo Digital 
por la Mejor Creatividad Digital de Tu-
rismo a la campaña “Touristainment, 
Turismo + Entretenimiento” del ecosis-
tema digital de Sun Channel.
“Nuestra estrategia se basó en la adap-
tación del concepto de Touristainment 
al ecosistema digital, incorporando 
contenidos con géneros como gastro-
nomía, actualidad, cine, humor, mú-
sica, tecnología, moda y mucho más, 
abriendo nuevas ventanas de interac-
ción con nuestra audiencias permi-
tiendonos posicionar nuestro nuevo 

Galardón para Sun Channel

El objetivo del organismo es potenciar todas sus pantallas. La 
nueva marca unificada está vigente desde principios de este mes.

Con una ceremonia que tuvo como 
sede a la ciudad de Bogotá, Colombia, 
se llevó a cabo la 5ta edición de los pre-
mios #LatamDigital, donde se le otorgó 

concepto Touristainment”, apuntaron 
desde la compañía.
Cada año, la Escuela Latinoamerica-
na de Negocios en Internet (Interlat) 
premia lo mejor de la industria digi-
tal a través de un jurado de notables 
profesionales, creativos y especia-
listas que eligen a las más destaca-
das iniciativas, proyectos y campa-
ñas del mundo digital en temas de 
emprendimiento digital, comercio 
electrónico, marketing digital, social 
media y turismo digital realizadas en 
Iberoamérica. 

cargo de la Gerencia de Fiscalización 
del Instituto y contiene un análisis 
preciso de los datos estadísticos 
arrojados por los diferentes actores 
de la Industria Cinematográfica y Au-
diovisual e infografías que ilustran 
el crecimiento de nuestro cine en un 
período de tiempo comprendido en-
tre el 1° de enero y el 31 de diciem-
bre de 2016. 
Por otra parte, también incluye en-
trevistas a realizadores, producto-
res, distribuidores y exhibidores que 
participaron en las producciones de 
2016. Cabe destacar que en 2016 se 
estrenaron 199 largometrajes de pro-
ducción o coproducción nacional so-
bre un total de 445 estrenos, y que 
7.326.840 espectadores eligieron ver 
producciones nacionales, lo que re-
presenta el 14,4% del total. 
Durante la ceremonia se  distinguie-
ron a las películas “Me casé con un 
boludo”, de Juan Taratuto, protagoni-
zada por Adríán Suar y Valeria Bertuc-
celli, el film argentino más visto de 
2016, con 2.026.469 espectadores, y 
“Showroom”, protagonizada por Die-
go Peretti, dirigida por Fernando Mol-
nar y producida por Daniel Werner, 
que fue la más requerida de la plata-
forma nacional de video on Demand 
Odeón (ahora Cine.Ar Play). 
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Quien no evoluciona, 
se extingue

El ecosistema de las telecomunicacio-
nes está cambiando a pasos agigan-
tados. Los cambios son cada vez más 
profundos y los ciclos de vida más cor-
tos. Es por eso que la obsolescencia 
tecnológica llega a nuestros equipos 
mucho antes que los ciclos de amorti-
zación contemplados en nuestros ba-
lances.
Los operadores de telecomunicacio-
nes están obligados a evolucionar para 
poder adaptarse y seguir todos estos 
cambios de tendencia que estamos vi-
viendo.
Dentro de este proceso el rol de los CTO 
(Chief  Technology Officer)  resulta una 
pieza clave dentro del rompecabezas, 
ya que ellos son una especie de gurú 
capaz de vislumbrar el futuro.
Quien toma una decisión tecnológica 
pensando en los requerimientos actua-
les fracasa. Para acertar, debe de tener 
la capacidad de proyectarse al futuro y 
predecir nuevas tecnologías y tenden-
cias.
Una verdad irrefutable es que aquel 
que no evoluciona está condenado a la 
extinción. Y esto no es una cuestión de 
tamaño, porque los pequeños resultan 
en general más agiles y flexibles.
Hagamos una rápida revisión de los 
cambios tecnológicos que vivimos en 
lo que va de este siglo:
1.- Evolución de la telefonía analógica a 
la telefonía IP
2.- Evolución de la TV analógica a la 
IPTV
3.- Servicios en la nube - Virtualización
4.- Evolución de la red de acceso
5.- Requerimientos de movilidad
La década del 2000 estuvo dominada 
por lo que dimos en llamar triple play. 
La masificación del servicio de internet 
hizo posible la incorporación del servi-
cio telefónico basado en el protocolo IP.
Los operadores de cable comenzaron a 
ofrecer TV+Internet+Telefonia, marcan-
do así el inicio de una larga agonía para 
la telefonía analógica tradicional, tanto 
que hoy ya no existe inversión en tendi-
do de cable multipar de cobre. 
Sin embargo, hasta aquí fue solo un 
cambio de forma o de medio porque 
seguíamos hablando de “telefonía fija”. 
Hoy estamos intentando movernos un 
paso adelante para llegar a una telefo-

nía IP portable que pueda utilizarse en 
cualquier lugar.
Se trata de un “soft-phone” o aplicacio-
nes de software que pueden instalarse 
sobre un teléfono inteligente o tablet y 
que permiten hacer llamadas utilizando 
conectividad a internet, ya sea a través 
de 4G o por WiFi.
En esa misma década la digitalización 
de la TV también llegó al cable, primero 
para ofrecer servicios Premium y luego 
creciendo para ofrecer un espejo digital 
de toda la oferta televisiva. La digitali-
zación en el cable se complementó con 
la digitalización en el aire y hoy vemos 
como casi todos los países de la región 
ya tienen programado su apagón ana-
lógico, lo cual también responde a una 
necesidad de liberar espectro para otras 
aplicaciones.
La digitalización de la TV permitió en-
capsular esta información en IP y es así 
como nace la IPTV/OTT. Los servicios 
“Over The Top” están revolucionando 
la manera de consumir contenido mul-
timedia con un impacto notable en los 
hábitos de ver TV. Esto representa un 
“empoderamiento” del cliente, quien 
ahora decide qué ver, cuándo verlo y en 
qué dispositivo hacerlo.
Actualmente estamos pasando por una 
etapa de transición, ya que hacer strea-
ming de canales lineales no tiene real-
mente sentido, puesto que el conteni-
do de los mismos es “atemporal”. Solo 
tiene sentido una transmisión lineal 
cuando se trata de un evento en vivo 
o una competencia deportiva. Una vez 
que terminó un partido de fútbol y to-
dos conocen el resultado, ya se perdió 
la vigencia temporal y se convierte en 

Por Juan Ramón García Bish*

Juan Ramón García Bish

un programa de biblioteca.
El siguiente cambio importante lo te-
nemos en la diversidad de servicios en 
la nube, tanto para hogares como para 
empresas. La gente ya no guarda sus 
archivos en la computadora, sino que 
está comenzando a guardar backups, 
fotos y documentos en la nube, con la 
ventaja de poder acceder a los mismos 
desde cualquier lugar donde tenga co-
nectividad.
Las empresas, sobre todo las pymes, 
tampoco invierten en servidores para 
ubicarlos en un data-center, sea pro-
pio o de terceros. Resulta mucho más 
atractivo contratar a un operador un 
“servidor virtual”. Con esto se evita la 
obsolescencia tecnológica, ya que ellos 
no compran los equipos, no requieren 
mantenimiento de servidores, cuentan 
con soporte 7x24 y además acceden a 
su información y aplicaciones desde 
cualquier lugar con conectividad.
Todo esto en forma conjunta está cam-
biando el rol del proveedor de servicios 
de telecomunicaciones, quien poco a 
poco va perdiendo el control del con-
tenido que transporta y deja de ser un 
“empaquetador de contenidos” para 
convertirse en un proveedor de servi-
cios de conectividad de alta capacidad 
y alta confiabilidad. Todavía necesita 
ofrecer los diferentes ingredientes del 
triple play pero el centro de gravedad 
está en la conectividad. Es más, las 
nuevas generaciones solo requieren 
una conectividad de alta velocidad.
Se genera así una demanda insaciable 
que busca mayor velocidad y capaci-
dad. Estos valores históricamente se 
venían duplicando cada dos años, pero 
que ahora tienden a alcanzar el mismo 
crecimiento en tan solo un año.
Este requerimiento de tráfico impacta 
en nuestras redes de distribución, tanto 
de larga distancia como redes de acce-
so o de última milla. En redes de larga 
distancia se evolucionó hacia técnicas 
DWDM para así poder multiplicar la 
capacidad de transmisión de un par de 
fibras ópticas. La capacidad actual está 
en 100 Gbps por cada longitud de onda 
y en un par de fibras podemos operar 
con 40 longitudes de onda diferentes, o 
sea que estamos hablando de un total 
de 4 Tbps. Ya tenemos disponibles sis-
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*El ingeniero Juan Ramón García Bish 
es Gerente de Ingeniería de Gigared S.A.

temas de 200 Gbps y de 400 Gbps por 
lambda, mientras que está en etapa de 
estudio una nueva tecnología que per-
mitirá 1000 Gbps.
En cuanto a redes de acceso vemos una 
continua evolución hacia técnicas de 
transmisión más eficientes que permi-
tan una mejor utilización del espectro. 
En los sistemas de cable evoluciona-
mos de Docsis 1.x a Docsis 2.0 y luego 
a Docsis 3.0 & 3.1, mientras que en los 
sistemas celulares pasamos del 1G al 
2G, luego al 3G y actualmente opera-
mos el 4G, en tanto se termina de de-
sarrollar el 5G.
Un factor común que afecta tanto a 
operadores de cable como a los de 
celulares es la necesidad de espectro. 
La diferencia está en que en el caso 
de los celulares el espectro se licita y 
debe pagarse por el mismo, mientras 
que el operador de cable es el dueño 
del espectro y es él quien controla el 
uso del mismo, redistribuyendo capa-
cidad entre diferentes servicios. Como 
consecuencia de ello, para disponer de 

mayor capacidad para el servicio de 
internet estamos obligados a resignar 
capacidad asignada a la transmisión de 
señales de TV analógica. Lejos quedó la 
época donde se ofrecían 100 canales de 
TV analógica, ya que hoy sería un des-
perdicio asignar 600 MHz del espectro a 
la transmisión de TV.
Todavía falta agregar la cuarta pieza a 
este rompecabezas, que es la movili-
dad. En esta última década los clientes 
comenzaron a requerir conectividad 
móvil pero el operador de cable tradi-
cional solo está en condiciones de ofre-
cer un servicio de movilidad limitada. 
Fue así como la conectividad WiFi en 
los hogares se convirtió en algo manda-
torio y muchos operadores avanzaron 
un paso más para ofrecer zonas WiFi 
en aeropuertos, centros comerciales 
y cafeterías, pero no pueden extender 
esa cobertura a cualquier punto de su 
cobertura, y menos aún a todas las re-
giones del país.
Estamos viviendo el inicio de cuádruple 
play: TV+Internet+Telefonía+Movilidad, 

pero lamentablemente en el caso de un 
operador de cable deberá asociarse con 
un operador de telefonía celular para 
convertirse en un Operador Móvil Vir-
tual. Pretender ofrecer este servicio sin 
depender de terceros no solo requie-
re licencia como operador y una gran 
inversión de infraestructura, sino que 
además debería disponer de espectro 
en el aire y, tal como dijimos antes, este 
es un bien muy codiciado e inexistente.
Como se puede apreciar, estamos fren-
te a un escenario muy complejo que re-
quiere de los operadores una gran crea-
tividad y una capacidad de evolucionar. 
Veo que hay algunos que se resisten a 
este cambio y se niegan a evolucionar. 
Lamentablemente, están perdiendo un 
tiempo valioso para adecuar sus redes 
y servicios. Quien se aferre al modelo 
del pasado basado exclusivamente en 
un servicio de TV está condenado a la 
extinción.

sus continuos esfuerzos y logros para 
mejorar las métricas de medición de 
TV Paga a través de toda Latinoaméri-
ca. “LAMAC agradece profundamente 
la labor y aporte del Sr. McBride y le 
deseamos continuo éxito en sus fu-
turos proyectos”, expresaron desde el 
Consejo.   
Enrique Cusco, CEO de OLE Commu-
nications comentó: “Conozco a Gary 
desde los inicios de la industria en 
Latinoamérica y durante sus 15 años 
dentro de LAMAC ha sido un baluar-
te promoviendo el valor estratégico 
de la publicidad en Televisión Paga y 

Gary McBride deja su cargo 
al frente de LAMAC

La junta directiva de LAMAC (Latin 
American Multichannel Advertising 
Council) anunció que a partir del 30 
de abril de 2017 Gary McBride dejará 
su puesto como Presidente y CEO del 
consejo. El ejecutivo regresará a la in-
dustria privada como empresario.
Gary McBride, un pionero de la indus-
tria televisiva con una larga trayectoria 
en temas de publicidad y TV Paga, fue 
miembro del grupo fundador de LA-
MAC en el año 2002, aceptando el car-
go de Presidente del consejo en esos 
momentos. 
Durante 15 años al frente de LAMAC 
realizó un gran aporte creando y trans-
mitiendo el valor y posicionamiento de 
la publicidad en TV Paga, apoyado por 

Ocupaba el cargo de Presidente 
y CEO desde 2002, el año de 
creación de la entidad.

de nuestra industria en general. Es-
toy muy agradecido por su labor en 
LAMAC y tiene mis mejores deseos 
para el éxito de sus nuevos proyectos, 
que no dudo que nos ofrezcan nuevas 
oportunidades para colaborar”.
De igual forma, Enrique Martínez, Pre-
sidente y Director General de Disco-
very Communications Latin America/
US Hispanic y Canada, dijo: “Gary se 
ha caracterizado por ser un excelente 
líder para nuestra industria; un visiona-
rio que siempre ha luchado por el bien 
de la TV Paga”.
Por su parte, McBride señaló: “Me 
emociona el futuro y las oportunidades 
que se deriven de este cambio en mi 
vida profesional. Vivimos un momento 
lleno de transformación para la indus-
tria de la publicidad y los medios de co-
municación; adaptarse a esos cambios 
es esencial. Yo nunca estaré lejos de la 
Televisión ni de la industria de la pu-
blicidad de América Latina, a las cuales 
he dedicado 40 años de mi carrera.”

Gary McBride

G E N T E
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“El desafío es llegar 
a cada usuario”

Recopilar, administrar y distribuir 
los contenidos de la programación 
televisiva son las tareas que identi-
fican a Reportv desde hace más de 
20 años, cuando la compañía na-
cía con una señal propia capaz de 
ofrecer una guía de programación 
en vivo y actualizada. Actualmente 
continúa trabajando para brindar el 
servicio por el cual sus clientes la 
eligen y que la ha convertido en lí-

Desde ReporTV sostienen que la manera de mantener el liderazgo 
es dar respuesta a los nuevos requerimientos de los abonados.

Acuerdo de Qvix en Colombia

der en Latinoamérica.
“Hoy estamos enfocados a perfeccio-
nar y adaptar a las nuevas necesida-
des de nuestros clientes los produc-
tos que ya venimos manejando como 
el Reportv Play, el Reportv Mobile y 
el Reportv Finder. Día a día surgen 
nuevas tecnologías y con ellas nue-
vas oportunidades para los operado-
res de cable de llegar a sus afiliados 
y somos nosotros los que tenemos 
que dar esa respuesta”, señaló su res-
ponsable de Comunicación, Mauro 
Grossi. 
En diálogo con Revista ATVC, asegu-
ró que “el gran desafío es llegar al 
dispositivo que cada usuario tenga su 
alcance en el momento indicado. No 
sirve brindar la mejor información si 
cuando el televidente la necesita no 
puede acceder. Por esto es que desa-
rrollamos este abanico de productos, 
para alcanzar y satisfacer en el mo-
mento correcto la necesidad de cada 
una de las personas que intentan co-

nocer la programación de las señales 
televisivas”.
Reportv está fuertemente posicionada 
en Latinoamérica. Según Grossi, esto 
ocurre “gracias a nuestra manera de 
trabajar codo a codo con cada clien-
te. Tenemos la estructura suficiente 
para alimentar satisfactoriamente 
las últimas plataformas lanzadas al 
mercado, como por ejemplo el Flow 
de Cablevisión Argentina, y proveer 
metadata que realmente enriquece 
a clientes como Megacable México y 
Une Tigo Colombia”.
Por último, habló de los dos últimos 
desarrollos de la compañía: Report 
Mobile y Report Play, este último 
especialmente orientado a opera-
dores que ofrecen servicios de TV 
Everywhere. “Mantenemos el com-
promiso de trabajar, actualizar y per-
sonalizar ambas plataformas para 
que nuestros clientes nos sigan pre-
firiendo a la hora de explotar las nue-
vas tecnologías”, concluyó Grossi.

Qvix Media Solutions y Sato Tecnolo-
gía firmaron recientemente un acuer-
do de prestación de servicios para el 
lanzamiento de SiriusTV, un servicio 
llave en mano de Television sobre IP 
para el mercado de ISPs y cableope-

Mauro Grossi

Mariano Surghy

radores de Colombia que permite lle-
var contenidos al usuario final en los 
formatos y plataformas audiovisuales 
que las nuevas tecnologias ofrecen.
Ambas compañias, representadas por 
Luis Salcedo (Gerente financiero de 
SATO), Pedro Torres (Gerente Comer-
cial de SATO), Mariano Surghy (CEO 
de Qvix) y Gustavo Villegas (CTO de 
Qvix), realizaron la presentación co-
mercial y técnica de Sirius TV, mon-
tada sobre Nebula Video Platform de 
Qvix. A la misma concurrieron repre-
sentantes de múltiples cableoperado-
res de la región.
SirirusTV  es   la  unión de contenidos 
locales y plataforma de streaming en 
línea para el  mercado en Colombia. 
La presentacion fue recibida con gran 

entusiasmo por los concurrentes ana-
lizando las oportunidades que este 
tipo de servicios ofrecen a los presta-
dores.
Mariano Surghy, CEO de Qvix, co-
mento: “Para Qvix es un gran paso de 
penetración en el mercado colombia-
no la posibilidad de unir fuerzas con 
SATO. De esta manera, podemos ofre-
cer nuestros servicios e innovación 
tecnológica  con presencia comercial 
y de soporte en forma local y a través 
de gente que conoce y es altamente 
reconocida en el mercado de la re-
gión. Estamos muy entusiasmados 
con esta unión de fuerzas y confiamos 
en que SATO es el socio que necesita-
mos en la región para expandir nues-
tros servicios”.





2 8

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

“Bull”, la nueva 
apuesta de A&E 

Bull es el estreno más destacado de 
A&E para el mes de abril. La serie es 
distribuida por CBS Studios Interna-
tional y está inspirada en el Dr. Phil 
McGraw, un conocido escritor y pre-
sentador norteamericano, quien fue 
el fundador de una de las más desta-
cadas firmas de asesoría y prepara-
ción legal de los Estados Unidos. Mc 

La serie dramática que gira en torno al psicólogo y gran manipulador 
Dr. Bull es la novedad más importante de la señal este mes.

Más de 25 comediantes argentinos participarán en este 
nuevo especial que se podrá ver a partir del 26 de abril.

Graw es además es unos de los pro-
ductores de la serie junto con Steven 
Spielberg, entre otros.
El  Dr. Jason Bull, encarnado por Mi-
chael Weatherly (NCIS), es un maes-
tro en el arte de la manipulación; un 
notable conocedor de la naturaleza 
humana, que  combina la psicología, 
la intuición y la tecnología para llegar 
a lo que subyace en el fondo tanto 
de jurados, abogados y testigos, así 
como los propios acusados y su en-
torno. Su empresa de preparación le-
gal, Trial Analysis Corporation, cuen-
ta con un equipo de expertos que lo 
ayudan en la tarea de dar forma, has-
ta el último detalle, a las narrativas 
de sus clientes sometidos a juicio.
Algunos de ellos son su ingenioso ex 
cuñado, Benny Colón (Freddy Rodri-
guez, The Night Shift, Six Feet Under, 
Ugly Betty); una experta en neurolin-
güística del Departamento de Seguri-
dad Nacional;  (Geneva Carr, Law and 
Order: Criminal Intent), y un estilista 
experto en modas a cargo de todo 
lo relacionado con el aspecto visual 
y estético de los clientes en el mo-

Argentina como en el resto de la región. Más de 25 co-
mediantes locales se subirán al escenario para presentar 
sus mejores rutinas sobre situaciones cotidianas y hacer 
estallar de la risa a los amantes de la comedia.
Esta edición de Comedy Central Stand Up Edición Argen-
tina contará con 18 episodios y abordará temas de la ac-
tualidad de una forma humorística, única e irreverente. 
Otras de las figuras destacadas son Martín Pugliese, Die-
go Chak, Dalia Gutmann, Juan Barraza, Connie Ballarini 
y Pablo Molinari. Desde 2010, Comedy Central viene rea-
lizando producciones originales de stand up en México, 
Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela.

La nueva temporada de Comedy Central Stand Up

Comedy Central anunció las grabaciones de la tercera 
temporada de Comedy Central Stand Up Edición Argen-
tina desde los estudios de Telefe en Martínez. El progra-
ma se emitirá todos los miércoles a partir del 26 de abril. 
Para esta edición, el canal realizó una convocatoria ex-
tensa en todo el país para reunir a todos los talentos y 
crear la combinación perfecta. Federico Cyrulnik, Bim-
bo Godoy, Pablo Fábregas, Fernanda Metilli y Fernando 
Sanjiao, junto con comediantes emergentes, harán reír a 
los fans del humor.  
Con esta nueva temporada, Comedy Central refuerza su 
compromiso de expandir el género del stand up tanto en 

mento del juicio (Chunk Palmer, Oz, 
The Good Wife, Moana). Bull enfrenta 
juicios con todas las probabilidades 
en contra, pero es capaz de generar 
las estrategias ganadoras para incli-
nar la balanza y hacer justicia a favor 
de sus clientes. 
“Bull representa el estreno más im-
portante del año para A&E. La señal 
viene consolidándose con una pro-
puesta transgresora que no responde 
a las etiquetas de los géneros. Que 
está generando una aceptación, muy 
importante en la audiencia de Argen-
tina y también en el resto de Améri-
ca Latina”, señaló Miguel Brailovsky, 
SVP de Producción y Programacion 
de A+E Networks Latin America.
Para el ejecutivo, “esta línea extrema-
damente delgada entre lo moralmen-
te correcto y lo incorrecto, que juega 
con los límites de lo que permite el 
sistema de justicia, es un atractivo 
enorme que pone a este Dr. Bull como 
un personaje que estará a la altura de 
los grandes personajes legendarios 
que hemos visto en la última década 
en la televisión”. 
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Regresa Acapulco Shore, el reality de MTV

Acapulco Shore, el reality más visto y 
más comentado en las redes sociales, 
regresa a MTV con su cuarta temporada 
llena de sorpresas, visitas emocionales 
inesperadas y cambios radicales. Por 
primera vez, el show sale de Acapulco 
para instalarse en la Riviera Maya y los 
shores saldrán del país para apoderarse 
durante un fin de semana de Medellín 
(Colombia). 
Diez personas conforman el elenco, cin-
co de ellos completamente nuevos, ele-
gidos por Karime y Potro en un divertido 
proceso de casting que los fans pudieron 

Eurochannel anunció para el mes 
de mayo un ciclo de cine italiano a 
través de Eurocinema, con los más 
talentosos valores del séptimo arte 
surgidos en ese país.
Los fanáticos del cine podrán de esta 
manera disfrutar de lo mejor de la 
península a través de cuatro pelícu-
las imperdible. Drama, comedia y 
suspenso estarán presentes en una 
colección que hará las delicias de la 

El cine italiano, protagonista 
en mayo en Eurochannel

audiencia.
Quienes se apunten en este recorrido 
podrán reír con una divertida visión 
de inmigración en Cosas del otro 
mundo, protagonizada por la leyenda 
de la comedia italiana, Diego Abatan-
tuono. En Nadie me peina bien como 
el viento, se sumergirán en el mundo 
de una escritora cuya vida se cambia 
drásticamente después encontrarse 
repentinamente en compañía de una 
niña de 10 años.
También este mes, un proyecto in-
dependiente pretende revivir el noir 
yuxtaponiendo el negro tradicional a 
un paisaje blanco como la nieve. En 
Nieve, seguirán a un hombre en una 
aventura para asegurar el futuro de 
su hija y en la que tal vez encuentre el 
amor. La cereza en el pastel para este 
Ciclo de Cine Italiano es La gente que 
está bien, una comedia hilarante so-
bre un abogado sin valores que trata 
de engañar a la vida para que todos 

ver en los programas especiales Aca-
pulco Shore Nueva Generación. Víctor, 
Alexya, Christian, Gaby y Tony se unen 
al torbellino fiestero de Mane, Potro, Ka-
rime, Jawy y Danik.
 En su regreso, Karime y Potro, los reyes 
de la fiesta, aseguran que habrá más lo-
cura que nunca. La pareja de la casa más 
“likeada” de Instagram, Jawy y Mane, 
pondrá prueba su amor en estas vaca-
ciones. Mane y Karime deberán aceptar 
a las dos chicas que se incorporan, Gaby 
y Alexya, mientras que los tres nuevos 
integrantes masculinos, conocerán los 
encantos de Danik.
Acapulco Shore es un verdadero éxito 
multiplataforma: sus tres temporadas 
suman una audiencia mayor a 50 mi-
llones de jóvenes en América Latina, 
Brasil, España e Italia. A diario, más de 
5 millones de fans generan interaccio-
nes en redes sociales (Facebook, Twitter 
e Instagram) y tan sólo los perfiles so-

ciales del elenco superan en total los 9 
millones de seguidores en Instagram y 
Twitter combinados.
Todas las temporadas previas de Aca-
pulco Shore están disponibles en MTV 
Play, donde se encuentran en el top 5 
de contenidos más vistos.  MTV Play es 
el servicio TV Everywhere del canal y le 
da acceso on-demand a sus usuarios a  
temporadas y episodios completos de 
sus shows favoritos de MTV y contenido 
exclusivo para ver en cualquier momen-
to y lugar. Esta app está disponible en 
forma gratuita para dispositivos de iOS 
y Android. 

sus deseos se hagan realidad.
Por el lado de las series, Euroseries 
trae el gran final de temporada de 
la serie escandinava Viudas negras. 
Las tres mujeres que conspiraron 
para asesinar ahora luchan constan-
temente para disfrutar de su ansia-
da libertad. ¿Permanecerá intacta su 
amistad? ¿Lograrán evadir a las auto-
ridades? Todas las respuestas en los 
dos últimos episodios de esta tempo-
rada.
Viudas negras es protagonizada algu-
nos de los actores más famosos de 
Escandinavia, con nombres impor-
tantes como Peter Stormare (Fargo, 
Prison Break, MinorityReport), Cecilia 
Forss, Beate Bille y Synnøve Macody. 
Con este elenco, y una historia emo-
cionante que lleva la noción del “Nor-
dic Noir” a un nuevo nivel, la serie 
se convirtió en un éxito de televisión 
en Suecia, Noruega y Dinamarca si-
guiendo tras su estreno.

La señal que trae lo mejor del viejo continente presenta un 
ciclo imperdible con largometrajes de la península. Además, 

el final de la serie escandinava Viudas negra.

En esta nueva temporada 
grabada por primera vez desde 
Riviera Maya, ingresan cinco 
nuevos participantes para vivir 
las vacaciones de sus vidas.
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Discovery anunció un fuerte 
estreno para este año

Pablo Escobar, el más célebre narco-
traficante de Colombia, pasó de ser 
un mero traficante de cocaína a dirigir 
el Cartel de Medellín, el multimillona-
rio centro neurálgico del mercado del 
narcotráfico. Escobar dilapidó mucho 
de su dinero en artículos de lujo y pro-

Su título provisional es “Los millones de Escobar”, trata sobre la fortuna 
del jefe narco colombiano y se podrá ver en los próximos meses.

Lo hizo ante las auspiciosas mediciones de audiencia 
que se dieron en el estreno en toda Latinoamérica.

marco del éxito de la serie, se anunció 
el inicio de producción de una nueva 
temporada, que está a cargo de Pegsa 
Group.
“La increíble recepción de O11CE por 
parte de la audiencia de Disney XD 
tanto en el canal como en sus platafor-
mas digitales nos enorgullece y motiva 
a seguir esforzándonos día a día para 
crear historias atractivas e innovado-
ras, y no hace más que reforzar nuestra 
convicción de que vamos por el camino 
correcto. La nueva temporada, que ya 
está en producción, seguirá ofreciendo 
más contenido relevante y de calidad a 
través de una narrativa que captará el 
interés de la audiencia al abordar temá-
ticas como deporte, familia y amistad 
con un gran componente tecnológico, 

Disney confirmó una nueva temporada de O11CE

y continuará mostrando las escenas de 
fútbol de una forma única y deslum-
brante como ya lo está haciendo”, ex-
presó Cecilia Mendonça, Vicepresiden-
te y General Manager, Disney Channels 
Latin America, The Walt Disney Com-
pany Latin America.
En Argentina la serie se posicionó #3 en 
su día de estreno entre todos los cana-
les de cable en su franja horaria, tanto 
entre Niños/as de 4-11 años como entre 
Niñas de 4-11 años con cable. Además, 
se posicionó #3 entre todos los canales 
infantiles, entre varones de 4-11 años. 
En todos los casos, si se compara con 
las mediciones del canal del lunes ante-
rior, la serie registró un incremento de 
audiencia del 182% entre Niños/as de 
4-11 años. Durante la primera semana 
de emisión, O11CE se mantuvo #3 entre 
Niños/as de 4-11 años, con marcados 
crecimientos de audiencia respecto de 
la semana anterior.

O11CE, la producción original de Dis-
ney Channels Latin America, hizo su 
debut en el mes de marzo en Disney XD 
Latinoamérica, y en el caso de Brasil 
también en Disney Channel. Tras un exi-
toso lanzamiento en la región, la serie 
se posicionó #1 en México, Colombia 
y Perú y a su vez registró incrementos 
de audiencia en todos los países, que 
en algunos casos alcanzaron el 300% 
respecto de la semana anterior. En el 

los beneficios ilícitos de la llamada 
guerra de la droga de Escobar. Nunca 
antes se ha realizado una investiga-
ción de este alcance o magnitud, pese 
a la trascendencia del tema. Si existe 
una fortuna por descubrir, ellos están 
empeñados en encontrarla y así re-
solver este gran misterio que inquieta 
tanto a los colombianos como a quie-
nes se han interesado por la cuestión 
en todo el mundo.
La nueva serie está producida para 
Discovery Channel por Network Enter-
tainment y Blackfin, con Derik Murray 
y Geno McDermott como producto-
res ejecutivos, junto con Fred Pichel 
y Doug Laux. Para Discovery Chan-
nel, los productores ejecutivos son 
Matt Vafiadis y la productora asociada 
Lindsay Malinchak. Discovery también 
trabajó con la productora colombiana 
Dynamo para realizar esta serie.

piedades alrededor del mundo. 
Pero la realidad derivó en mito y la le-
yenda urbana llevó a muchos a creer 
que gran parte de su fortuna todavía 
está por descubrirse y se encuentra 
enterrada entre Colombia y América 
Central. Con un acceso nunca hasta 
ahora permitido, y con el apoyo del 
gobierno colombiano, Discovery em-
prendió la búsqueda de este presunto 
tesoro oculto en la serie inédita titu-
lada “Los millones de Escobar” (título 
provisional), que se llegará al públi-
co más adelante durante este mismo 
año.
Doug y Ben son los ex oficiales de la 
CIA encargados de resolver este mis-
terio que atrapará a los televidentes 
de Discovery. Juntos utilizarán sus co-
nocimientos de élite -junto con los úl-
timos avances en GPR (o radar de de-
tección subterránea) - para encontrar 
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Gestiones de ASOTIC
 en Colombia

El pasado 22 de Marzo de 2017, la Aso-
ciación ASOTIC y algunos de sus ope-
radores de Televisión por suscripción 
tuvieron una reunión con el Ministro 
TIC, David Luna Sánchez, en la cual se 
hizo un seguimiento de los compro-
misos por parte del Ministerio, en pro 
de mejorar la regulación vigente y las 
problemáticas actuales.
El ministro reconoció el arduo traba-
jo por parte de ASOTIC, la constante 
y destacada participación en el desa-
rrollo de la nueva política pública de 
televisión y el cambio del sistema 
actual de compensación. Asimismo, 
el funcionario presentó el actual pro-
ceso de restructuración del sistema 
de compensación, consagrado en la 
Resolución ANTV 045 de 2012, donde 
informó  que espera para el mes de ju-
nio de este año expedir la nueva reso-
lución en materia de compensación.
Los miembros de ASOTIC expresaron 

Representantes de la entidad que agrupa a 
los cableoperadores de ese país plantearon 
una serie de temas al ministro TIC.

El titular de la empresa estatal 
firmó un convenio con el 
gobernador de esa provincia 
para desplegar una red troncal 
de fibra óptica.

lógico para fibra óptica, con el cual 
se proveerá del servicio gratuito de 
internet a 109 escuelas, además de 
prestar el servicio de banda ancha a 
prestatarias y empresas de telecomu-
nicación locales.
“Es el puntapié inicial para que Cór-
doba se incorpore al plan de desarro-
llo de fibra óptica de Arsat, luego de 
años de discriminación”, manifestó 
el gobernador Schiaretti luego de la 
firma del convenio, y añadió que “in-
ternet es un factor clave para la for-
mación de nuestros niños y jóvenes. 
La red democratiza el conocimiento. 
Que esté alcance de los alumnos nos 
garantiza que, vivan donde vivan, 
puedan tener la misma formación, 
tanto en las capitales como en los lu-
gares más remotos del interior”.
Por su parte, De Loredo manifes-
tó su agradecimiento al mandata-
rio provincial por la “inteligencia, la 
predisposición y la rapidez con que 

Arsat llevará Internet a más de 100 ciudades cordobesas

inmediatamente pudimos sentarnos 
a trabajar juntos, y diagnosticar los 
problemas de conexión a Internet. Y 
este es un hecho de estricta justicia. 
Desde Arsat estamos tratando de re-
cuperar un terreno en el que a Córdo-
ba se la había discriminado”, resaltó.
El titular de Arsat también planteó 
que entre los principales objetivos 
que tiene la empresa estatal en el 
marco del Plan Federal de Internet 
está el de “conectar 1300 localidades 
del interior profundo de Argentina en 
un plazo de dos años”.

El titular de la empresa nacional de 
telecomunicaciones Arsat, Rodrigo 
de Loredo, firmó un convenio con 
el gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, para desplegar una red 
troncal de fibra óptica que brindará 
internet a 107 localidades del inte-
rior provincial.
Dicho acuerdo posibilitará que la red 
de fibra óptica lleve el servicio de in-
ternet a 107 localidades de esa pro-
vincia mediterránea.
El convenio compromete al gobier-
no provincial a ceder en comodato 
los predios para la instalación de los 
gabinetes con equipamiento tecno-

para estudiar la problemática de la 
postería y generar una reunión con la 
CREC y la CRC en tal sentido”, señala-
ron desde ASOTIC.
Durante la reunión, la entidad hizo 
especial énfasis en la necesidad de la 
presentación del Proyecto de Ley de 
Televisión y Contenidos Audiovisua-
les y la inclusión de las conclusiones 
de las cinco mesas de trabajo lidera-
das por el Ministerio y la Dra. María 
del Pilar Bahámon, en la cual la indus-
tria ha pedido urgentemente una re-
ingeniería de la regulación actual del 
sector.

sus inquietudes en temas que a la 
fecha no se ha visto ningún cambio, 
como lo es el costo de la postería, la 
falta de claridad de los reguladores 
en temas de derechos de autor y co-
nexos, entidades de gestión colectiva, 
Must Carry y la problemática con los 
canales nacionales privados, quienes 
están entorpeciendo el cumplimento 
de los operadores de televisión al ar-
tículo 11 de la ley 680 al no permitir 
la obtención de los equipos decodi-
ficadores necesarios para la retrans-
misión de dichos canales y, en virtud 
de eso, las multas y persecución por 
parte de la ANTV a los operadores de 
televisión.
“El ministro dio la orden al asesor de 
la ANTV Ernesto Pineda para que revi-
sara el tema de la entrega de los equi-
pos decodificadores por parte de RCN 
y Caracol, así como dio instrucción a 
su asesora María del Pilar Bahámon 
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Los Billboard Music Awards, por TNT y TNT Series

NHK World TV estrena “Explorando Japón”

La música nuevamente está de fiesta 
con la ceremonia de premiación de 
los Billboard Music Awards que TNT 
y TNT Series traen en exclusiva para 
toda América Latina. Una jornada es-
pectacular que llegará en vivo desde 
Las Vegas el próximo domingo 21 de 
mayo. Además, TNT y TNT Series ofre-
cerán una repetición de este evento el 
lunes 22.
Como todos los años, la ceremonia 
de los Billboard Music Awards estará 
centrada en tres segmentos: los Ar-
tists Awards, los Album Awards, y los 

NHK World anunció que ha producido 
recientemente una serie de progra-
mas como un proyecto conjunto con la 
Fundación Japón y jibTV. “Explorando 
Japón” consiste en seis documentales 
doblados al español, que serán emitidos 
en abril y mayo.
Japón continúa creciendo a medida 

La ceremonia será transmitida el domingo 21 de mayo. 
Ya se conocen las nominaciones para este año.

Este proyecto conjunto con la Fundación Japón y jibTV, consiste en seis 
documentales doblados al español, que serán emitidos en abril y mayo

El acuerdo comprende las 
temporadas de 2017 a 2019. 
El contenido estará disponible 
tanto por Fox Spots como en 
Fox Sports App.

exclusiva a las principales carteleras 
disputadas en la región, con cobertura 
disponible tanto en la pantalla de Fox 
Sports como en la plataforma digital Fox 
Sports App.
“Seguimos trabajando para reforzar 
nuestras pantallas con lo mejor del mun-
do de los deportes de combate. La incor-
poración de WGP Kickoboxing a nuestra 
ofert, refleja nuestro compromiso de no 
sólo transmitir las grandes carteleras 
internacionales, sino también apoyar al 
talento local latinoamericano”, expresó 
Francisco Pazmiño, SVP de Adquisicio-
nes y Estrategia de Programación de Fox 
Sports Latin América.
 Bajo la franquicia FOX Fight Club FOX 
Sports transmite las mejores peleas de 
boxeo a través de la serie Premier Bo-

Fox Sports adquirió los derechos de WGP Kickboxing

Fox Sports Latin America anunció la ad-
quisición de los derechos WGP Kickbo-
xing con los que su propuesta de lucha 
se consolidará aún más con los mejores 
encuentros de esta disciplina, que a par-
tir de esta semana ya puede disfrutarse 
en Fox Sports.
 A partir de este acuerdo -que compren-
de las temporadas 2017–2019- los faná-
ticos de los países de habla hispana en 
Latinoamérica podrán acceder de forma 

(“Chantaje”) y Carlos Vives (“La Bici-
cleta”).
Los Billboard Music Awards son una 
reconocida premiación realizada por 
la más prestigiosa y antigua publica-
ción de la industria musical. Todos los 
años, la revista registra estas medicio-
nes para reunir a los mejores artistas 
en un mismo lugar. De esta manera se 
celebra a los mejores artistas de R&B, 
Rap, Pop, Country, Rock, Latino y músi-
ca alternativa.

tintas culturas del Japón moderno y 
del extranjero se mezclan y se influ-
yen mutuamente.
El ciclo se compone de producciones 
tales como “Koshu, el vino milagroso”, 
“Estudiantes de intercambio en Tokio”, 
“Mi vida con el Aikido” y “Entrega en 
el espacio”, entre otras.

Song Awards. La organización de esta 
ceremonia dio a conocer la lista de no-
minados, que tiene a Drake y The Cha-
insmokers liderando las nominaciones 
con 22 apariciones. Les siguen Twenty 
One Pilots con 17, Rihanna con 14, The 
Weeknd, con 13 y Beyonce con 8. Entre 
los latinos destacados aparecen J Bal-
vin, Juan Gabriel, Los Plebes del Ran-
cho de Ariel Camacho, Maluma y Nicky 
Jam, que postulan a mejor artista de 
la categoría. También destaca la doble 
aparición de Shakira en mejor canción 
por sus colaboraciones con Maluma 

que incorpora elementos culturales 
de la música, moda, cocina, depor-
tes, arte y ciencia de todo el mundo. 
La cultura japonesa logra fusionar-
se con la del resto del mundo, pro-
duciendo una serie innumerable de 
fenómenos y eventos. Esta serie de 
documentales muestra cómo las dis-

xing Champions, así como también ar-
tes marciales mixtas de Bellator y Arena 
Tour.
Los encuentros, que se disputan a lo 
largo del año en la región, comenzaron 
este mes de abril, con la trasmisión en 
vivo y en directo desde el Ginásio do 
S.P.F.C. (Morumbi) de San Pablo, Brasil.





3 6

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

TyC Sports presentó el nuevo branding de Sportia

Buenas noticias para Cinemax en las mediciones

TyC Sports lanzó el nuevo branding de 
Sportia, el servicio de noticias que dia-
riamente brinda más de ocho horas en 
vivo de información deportiva. El re-
branding de Sportia incluye la renova-
ción integral del packaging que se luce 
en el nuevo logo, las placas de apertura, 
cierre y tantas, en los zócalos y todo el 
pack de gráficas de pantalla.
Además, la escenografía permite una 
mayor expansión y conexión del espa-
cio y ofrece una interacción más fluida 
que responde a la evolución de las for-
mas de recibir, intercambiar y transmitir 
la información.
Sportia brinda una muy amplia cobertu-
ra del deporte argentino e internacional 
en tres emisiones diarias, con móviles 

Cinemax, el canal del segmento básico de 
TV paga de la familia HBO, se posicionó 
entre los diez canales de TV paga de ma-
yor audiencia de cable la última semana 
de marzo en la franja horaria de los vier-
nes por la noche, en su franquicia Ciner-
gía.  En Chile, Cinemax subió al 1º lugar de 
canales de películas y series durante este 
horario y en Argentina alcanzó el puesto 
número 3. En México, por otro lado, llegó 
al lugar 6 del ranking; mientras que en Co-

El servicio de noticias de TyC Sports renovó íntegramente 
su imagen y apuesta a un concepto moderno y dinámico.

Está feed exclusivo está 
destinado a cubrir las 
necesidades de los distintos 
países centroamericanos.

temala, Honduras, Costa Rica y Panamá. 
La nueva señal para Centroamérica de 
Telemundo Internacional está regida por 
la zona horaria de Guatemala. 
“La apertura de una señal de Telemun-
do Internacional dedicada a la audiencia 
centroamericana es una muestra clara 
de nuestro compromiso en brindar a 
nuestros consumidores y anunciantes 
no sólo la más completa y variada ofer-
ta de entretenimiento en español, sino 
también una propuesta programática 
adaptada a las necesidades y preferen-
cias de consumo locales”, comentó Klau-
dia Bermúdez-Key, Gerente General y 
Vicepresidente Senior de NBCUniversal 
International Networks, Latin America.
Esta nueva señal de Telemundo Interna-

Telemundo Internacional, con nuevo feed

Telemundo Internacional, pertenecien-
te al portfolio de canales de NBCUni-
versal International Networks, anunció 
que a partir del mes de marzo amplió 
a cuatro sus señales en Latinoamérica, 
sumando a las ya existentes señales de 
México, Venezuela, y Latinoamérica, un 
feed dedicado exclusivamente a Centro-
américa, a través del cual se cubrirán las 
necesidades específicas de entreteni-
miento de El Salvador, Nicaragua, Gua-

deportiva de la jornada con móviles en 
vivo, entrevistas, informes, todos los go-
les de la tarde y la previa de la actividad 
deportiva nocturna.
Por último, desde las 23 horas, Cristian 
Garófalo, Juan Pablo Marrón y Bárbara 
Vitantonio invitan a cerrar el día bien in-
formados con el análisis de lo que pasó 
en la jornada y las repercusiones del 
mundo del deporte.

de San Andrés. Además, el canal lleva 
el entretenimiento premium al público 
con las series originales de HBO, como 
Game of Thrones y Girls; así como es-
trenos simultáneos con HBO de sus pro-
ducciones más esperadas. Entre estos 
estrenos simultáneos, estarán el primer 
episodio de la nueva serie original da 
HBO Latin America El Jardín de Bronce 
y el estreno de la séptima temporada de 
Game of Thrones. 

en vivo, cronistas en todos los equipos, 
especialistas en cada disciplina y un 
plantel periodístico destacado dentro de 
la TV deportiva argentina.
La primera edición empieza a las 7 de la 
mañana, con un supermatutino de seis 
horas en vivo con toda la actualidad del 
deporte, móviles en vivo desde los en-
trenamientos, entrevistas, informes, el 
estado del tránsito y el pronóstico del 
tiempo. El equipo de conducción está a 
cargo de Pablo Lamédica, Gustavo Lom-
bardi, Juan Martín Rinaldi, Germán Gia-
ni, José Montesano, Cecilia Franco, Ariel 
Senosiain, Guido Bercovich y Jessica 
Dorado.
A las 18 horas, Alejandro Fabbri y Majo 
Lezcano actualizan toda la información 

lombia y Brasil, al 8 y 9, respectivamente. 
Cinergía es un espacio que busca ofrecer a 
las audiencias un momento de relajación 
en el final de la semana laboral. Presenta 
todos los viernes por la noche las mejores 
películas para comenzar el fin de sema-
na, como The Lego Movie, The Imitation 
Game, Paddington e Inglorious Basterds.
Cinemax ofrece las películas más taqui-
lleras como Mad Max: Furia en el Cami-
no, Interestelar y Terremoto – La Falla 

cional llega para complacer los gustos 
específicos de los subscritores con los 
que cuenta actualmente el canal en Cen-
troamérica, disponible a través de los 
principales distribuidores en la región.

Claudia Bermudez-Key
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Se incorporó al Grupo La Nación Daniela González como Gerente de 
programación y contenidos de La Nación Más (LN+). En esta etapa de 
consolidación del canal, será la encargada de liderar dicha evolución. 
Además, también será su responsabilidad, el desarrollo de la progra-
mación y  el diseño de nuevos contenidos para la señal. Daniela cuen-
ta con más de 20 años de experiencia en producciones audiovisuales. 
Durante su trayectoria laboral se desempeñó como Productora en 
América TV, Productora Ejecutiva en numerosos programas, Gerente 
de programación y producción en Canal 9 y, antes de su incorporación 

a La Nación, como Jefe de Programación y Producción de los canales Lifestyle de AMC, El 
Gourmet, MásChic, Cosmopolitan TV, Casa club, entre otros.

AMC Networks International – Latin America anunció que Gustavo López, quien 
en los últimos años ocupara el puesto de Vicepresidente de Distribución de las 
señales de la empresa en la región, dejará su actual cargo a finales de este mes 
para incorporarse a una firma de asesoría legal dirigida a empresas que actúan 
en el ámbito de la TV Paga en América Latina. AMCNI – Latin America iniciará 
de inmediato el proceso de búsqueda del reemplazo de López, el cual será 
anunciado en las próximas semanas.

Adriana Santi ha sido promovida a la posición de Coordinadora Ge-
neral de Ventas de Publicidad para El Trece y señales, reportando a 
Héctor Albani, Gerente Comercial de Artear. Ejecutiva de importante 
trayectoria dentro de la empresa del Grupo Clarín, ocupó diversas 
funciones de responsabilidad en el área de ventas. En su nueva posi-
ción, tendrá bajo su responsabilidad la comercialización de publicidad 
en tanda de El Trece, como así también de las señales Todo Noticias, 
El Trece Satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en Mi Idioma, Me-
tro, Canal á, América Sport y El Garage TV.

El reconocido ejecutivo Tomás Yankelevich fue designado para ocu-
par el nuevo cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Chief Content 
Officer, General Entertainment de Turner Latin America. Whit Ri-
chardson, Presidente de Turner Latin America, hizo el anuncio oficial. 
Yankelevich se mudará a las oficinas de la compañía ubicadas en 
Miami, y reportará a Richardson.

Incorporación en LN+

Gustavo López deja AMC

Promoción en la Gerencia Comercial de Artear

Tomás Yankelevich, en Turner

g

g

g

g

a

Daniela González

Gustavo López

Adriana Santi

Tomás Yankelevich

2017

Abril
26 y 27
APTC
Swissotel – Lima
Web: www.aptcperu@org

Mayo
23 y 24
Bolivia Media Show
Hotel Los Tajibos – Sta. Cruz de la 
Sierra
Web: www.grupoisos.net

24 y 25
Foro ASOTIC
Hotel Cosmos 100
Bogotá - Colombia
Web: www.asotic.com.co

Junio
21 y 22
Tepal
Hotel Riu Plaza - Ciudad de 
Panamá
Web: www.tepal.org

28 y 29
Encuentros Regionales
Centro de Convenciones ROS 
TOWER
Rosario – Santa Fe
Web: www.encuentrosregionales.
com

Julio
11 al 13
Convergencia Show.mx
Worl Trade Center – México DF
Web: www.convergenciashow.mx

Agosto
9 y 10
Asunción Media Show
Sheraton Hotel – Asunción del 
Paraguay
Web: www.grupoisos.net

16 al 18
Expo Comunicar
Hotel NH Royal Park Metrotel
Bogotá – Colombia
Web: www.expocomunicar.com






