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Mensaje del Presidente
La Cámara de Diputados está pronta a convertir en ley el texto que se apro-
bó en el Senado. Se trata del Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue 
de Infraestructura y la Competencia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Una regulación que, según sus fundamentos, va a reducir 
la brecha digital, promover la competencia, favorecer inversiones, dinamizar 
el mercado, mejorar la oferta y la calidad de los servicios y reducir precios. 
Algo por demás ambicioso para una norma a la que todos llaman “ley corta”.
El articulado de la norma, es contrario al supuesto interés público que per-
sigue, porque toma un rumbo completamente opuesto a las políticas con-
vergentes que el Estado viene sosteniendo, cuya finalidad esencial es el más 
amplio acceso a Internet para todos los hogares argentinos. Pero no va a 
lograr esos objetivos, debido a sus contradicciones internas.
Por un lado, obliga a la compartición de infraestructura pasiva con el objeto 
de alentar el desarrollo de redes y, por el otro, habilita a dar servicios a quie-
nes hasta ahora no han estado invirtiendo en redes físicas para abastecer a 
los consumidores con servicios de alta calidad.
La combinación de estas reglas no incentivan el desarrollo de nuevas y mo-
dernas infraestructuras de tecnologías de comunicación. Peor aún, permite 
que quienes hoy están operando redes de acceso a Internet, en el interior 
del interior, sean afectados por grandes operadores panregionales que, por 
su despliegue tecnológico –operan mediante satélites− no van a realizar in-
versión alguna en los pueblos donde el servicio hoy se está brindando por 
una PYME.
Argentina tiene 700 empresas pequeñas que brindan TV Cable. Muchas ya 
ofrecen servicios de acceso a Internet y las demás tienen el potencial de 
hacerlo, pero necesitan estímulos y protección.
Todo el andamiaje regulatorio hasta hoy se ha desarrollado bajo una mirada 
convergente. Sin embargo, este proyecto habilita el servicio satelital bajo el 
supuesto de favorecer a los usuarios estableciendo competencia en el video, 
pero no tiene en cuenta que por el otro lado los perjudica en cuanto al ser-
vicio de Internet. Un servicio satelital no va a darle al usuario la calidad de 
acceso que hoy recibe mediante una red física.
Resuelve la demanda de ciertos operadores, pero no el del ciudadano: El 
ingreso de un competidor satelital será de la mano de grandes empresas 
internacionales, que ya tengan su servicio activo en toda la región. Ningún 
conglomerado de pequeñas empresas o cooperativas tiene la más mínima 
posibilidad de dar este tipo de servicio.
De tal manera que las PYMES en vez de garantizarse una continuidad por 
medio de esta ley, serán desbordadas por un competidor de una escala pan-
regional, que morigera los riesgos de operar en un único mercado. 
Sin duda, esta disputa será ganada por el de mayor tamaño. Dado ese es-
cenario, el Estado se verá obligado a rediseñar políticas públicas e invertir 
recursos públicos para dar acceso a Internet, donde se vean perjudicados los 
operadores actuales.
La ley no busca este resultado, pero lo permite. No lo persigue, pero con su 
andamiaje lo incentiva. Argentina precisa la convergencia, asimismo que se 
invierta en infraestructura para brindar acceso a Internet al mayor número 
posible de ciudadanos. Y los operadores de TV por Cable queremos sumar-
nos a una convergencia que tenga un contexto de reglas claras que ayuden 
a moderar el riesgo empresario.
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Jornadas Internacionales: 
28° llamado de la industria 
del cable latinoamericano

Una gran feria volverá a concentrar a las 
principales empresas proveedoras del sector, y 
un ciclo de conferencias a los protagonistas y 

referentes del mercado de América Latina.

La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la 
Cámara Argentina de Productores y Programadores de Seña-
les Audiovisuales (CAPPSA) encaran la realización de la 28ª 
edición de las Jornadas Internacionales de Televisión por Ca-
ble -25 al 27 de septiembre, Hilton Buenos Aires-con el con-
vencimiento de estar frente a nuevos desafíos y cambios de 
enorme importancia para el mercado del cable.
Las Jornadas, siempre prestigiosas y convocantes de los 
principales actores del sector, tanto de Argentina como de 
distintos territorios de las Américas, aparecen como un ámbi-
to ideal para exponer y desgranar las grandes problemáticas 
que presenta la industria a nivel latinoamericano.
“Una vez más, y a pesar de los avatares económicos, creo 
que hemos preparado una gran edición de Jornadas Interna-
cionales. Superamos la cantidad de stands vendidos el año 
pasado, lo que marca que la industria mantiene su crecimien-
to y su total compromiso con el evento más importante de 
América Latina. Además, se llevarán a cabo diferentes confe-
rencias académicas que abordarán, desde distintos enfoques, 
los temas que marcan la agenda política y regulatoria de toda 
la región, con la presencia y participación de los principales 
protagonistas del sector”, aseguró Walter Burzaco, presidente 
de ATVC.
Sergio Veiga, presidente de CAPPSA, también se adelantó a 
darle la bienvenida a todos los participantes en la expocon-
vención. 
“Como sabemos,  el negocio de las Comunicaciones se en-
cuentra desde hace un tiempo en un profundo proceso de 
Transformación y Evolución que apunta a la Convergencia en 
las tecnologías de distribución, a la mayor  accesibilidad de 

los contenidos a través de múltiples dispositivos y,  sobre 
todo, a tener en los gustos y nuevos hábitos de consumo y 
entretenimiento de la gente, los motores donde centrar su 
expansión. Y es en este proceso en el que nuestra industria 
está más viva y activa que nunca!”, enfatizó.
Veiga destaca el especial momento que vive el sector de 
la TV por cable. “Con grandes proyectos de inversión en 
tecnología, con importantes Compañías que se integran al 
mercado de distribución, con nuevos lanzamientos de Ser-
vicios y Contenidos de calidad, con esa fuerza emprende-
dora que la llevó a ser líder en la región y generar miles de 
puestos de trabajo de calidad fomentando la producción 
local y exhortándola al exterior”.

Las conferencias
Las diferentes realidades de los protagonistas, la lucha 
contra la piratería, cada vez más compleja por los desarro-
llos tecnológicos, hasta la palabra calificada de los princi-
pales referentes de las empresas de programación y conte-
nidos de todo el continente, serán abordadas en el evento 
. Además de una presentación dedicada exclusivamente al 
debate sobre la actualidad convergente y su aplicación a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Una vez más, ATVC y CAPPSA proponen la organización de 
un encuentro en el que puedan interactuar todos aquellos 
que conforman el conglomerado de las industrias TIC, de 
telecomunicaciones y de la TV por Cable en todas sus for-
mas. Jornadas se recrea año a año para ser un encuentro 
ideal para debatir y evolucionar en consonancia con los 
avances culturales, las transformaciones tecnológicas y 
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AGENDA DE ACTIVIDADES

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE

Acreditaciones

XIII Jornada de Capacitación 
Audiovisual 
(para productores de programas 
de televisión).

MIÉRCOLES 26 DE 
SEPTIEMBRE

Acreditaciones

Exposición comercial

Acto inaugural

Conferencia académica sobre la 
industria

Conferencia anti piratería

FORO CAPPSA: 
Empresas de programación y 
contenidos: 
El futuro de la TV

SESIONES ACADÉMICAS 
TÉCNICAS

Workshops técnicos

Evento 20 años Red Intercable 
(por invitación)

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE

Acreditaciones

Exposición comercial

Conferencia académica sobre 
Convergencia y tics

4to. Encuentro de organismos 
reguladores 
(CERTAL)

Conferencias CAPPSA contenidos

Reunión comisión directiva 
Cappsa (por invitación)

Conferencia SCTE 
(Society of Cable 
Telecommunications 
Engineers – usa)

WORKSHOPS TÉCNICOS

las distintas regulaciones que marcan 
el ritmo de la región.
Esta 28ª edición tiene confirmadas cin-
co conferencias relacionadas con la 
actualidad del sector, las sesiones aca-
démicas técnicas, los workshops téc-
nicos y la conferencia de la Society of 
Cable Telecommunications Engineers 
(SCTE). El 25 de septiembre quedará 
reservado para la celebración de la XIII 
Jornada de Capacitación Audiovisual, 
organizada conjuntamente con el Dis-
trito Audiovisual de la Ciudad de Bue-
nos Aires.
Los cambios tecnológicos y regula-
torios ya han comenzado a dar res-
puestas a las demandas y cambios de 
hábitos de uso de la sociedad. En una 
de las charlas, se evaluará cómo se 
piensa el sector ante este nuevo esce-
nario y sus prácticas aplicadas en un 
marco de desarrollo social, económi-
co y educativo.
Movilidad, multipantalla, cambios de 
formas de consumo y oferta. Se de-
batirán las nuevas estrategias y de-
sarrollos planteados por cada uno de 
los actores que conforman la industria 
para acompañar la transformación del 
sector y mantenerse a la vanguardia 
de los requerimientos del usuario final.
Por otra parte, se dará lugar a una pre-
sentación donde actores de diversos 
ámbitos expondrán sus experiencias 
en materia de conexiones clandestinas 
y otras formas de piratería que afectan 
la calidad del servicio y la capacidad de 
inversión. Cómo afrontar el necesario 
cambio cultural y legal para combatir y 

erradicar esa práctica.
También habrá un espacio reservado 
exclusivamente para los principales 
ejecutivos de empresas de programa-
ción y contenidos, quienes debatirán 
sobre el presente y futuro del consumo 
de contenidos y cómo se ha modifica-
do el paradigma al momento de pen-
sar en producciones y programación 
de contenidos.
Las grandes señales de la región tam-
bién dirán presente con una serie de 
conferencias especializadas. Discovery 
Networks, TELEFE/Viacom, Fox, Turner 
y ESPN ofrecerán charlas referentes a 
diversos temas entre los que se des-
tacan la presentación de contenidos, 
comercialización de contenidos Pre-
mium, insights detrás de disrupción 
tecnológica y programación para las 
diferentes plataformas, entre otros.

La exposición
La gran feria comercial se desarrollará 
entre el 26 y 27, con la participación de 
la mayoría de los principales provee-
dores del mercado, tanto de canales 
como de tecnología.
Entre las compañías programadoras 
figuran, Acontecem, AMC Networks. 
Artear, Deutsche Welle, Discovery Ne-
tworks, Disney-ESPN, EWTN, María Vi-
sión Networks, FOX Networks Group, 
HBO LAG, HotGo Media, MBA Networ-
ks, RFI/France 24, Satsaid, Stingray, 
TyC Sports, Telearte, Televisa, Turner, TV 
Azteca, Viacom-Telefe y Zee Mundo.
Los expositores proveedores de tecno-
logía son:
Antronix, Arris, Ateme, BCD, Cable 
Parts, C-Data Technology, Domus Ne-
twork, EKT, English Club TV, EXO, 
Gospell, Hangzhou Runzhou, Hansen 
Technologies, Hitecno, Jonard Tools, 
Latino TCA, LatPower, Mach Electro-
nics, MOTV.EU, Multiradio, Network 
Broadcast, QVIX Solutions, Red Inter-
cable, ReporTV, SGDG, Softel, Stechs, 
Toolbox, Viditec, Wire Tech, Zhejiang 
BC&TV. También son expositores: Red 
Intercable, DAC, y Satsaid.
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Aumentan las 
inscripciones para 

los Premios ATVC

En este 2018, la Asociación Argentina 
de Televisión por Cable (ATVC) cele-
brará la 26ª edición de los únicos ga-
lardones que reconocen e impulsan el 
crecimiento de las mejores produccio-
nes audiovisuales de cada rincón del 
país. El evento anual sirve como un 
estímulo al trabajo realizado en siste-

mas de cable de más del 75 por ciento 
de las provincias argentinas, además 
de producciones de países limítrofes y 
Estados Unidos. La inscripción, cerra-
da en agosto, una vez más demostró 
el interés que tienen las empresas del 
sector de todo el país en mostrar sus 
producciones más representativas.
Como lo ha hecho desde hace años, 
ATVC divide sus categorías en ran-
gos de habitantes que van desde 1 
a 10.000, 10.001 a 20.000, 20.001 a 
50.000, 50.001 a 200.000, más de 
200.001 y señales satelitales. Esta 
subdivisión garantiza la pluralidad de 
voces y un alcance federal. En www.
atvc.org.ar, ya se encuentran dispo-
nibles cada uno de los detalles rela-
cionados con esta nueva edición de la 
premiación..
En esta oportunidad participan todos 
los programas producidos y emitidos 
por cable, UHF y/o MMDS en Argenti-
na, desde el 1° de julio de 2017 hasta 
el 30 de junio de 2018. 
Hay 12 géneros diferentes en los que 
se concursa: Asuntos Agropecuarios; 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te; Cultural; Deportivo; Documental; 
Educativo; Infantil; Interés General; 
Musical; Periodístico de Opinión; Pe-
riodístico Informativo (Noticiero); Pro-
mocional (campañas de bien público, 
presentaciones de programas, publi-
cidades comerciales, etc.).
Premios ATVC se ha convertido en la 
premiación más federal del continen-
te, en la que participan desde los más 
pequeños productores de canales lo-
cales en comunidades remotas de los 
cuatro puntos cardinales del territorio 
nacional, hasta las más importantes 
productoras internacionales, en un 
marco de compromiso con los valores 
más elevados respecto de la calidad, 
innovación y pluralidad de voces, en 
defensa de las instituciones de la re-
pública.
El jurado, presidido por el periodista y 

guionista Eliseo Álvarez, elaboró una 
serie de recomendaciones para orien-
tar a los realizadores al momento de 
decidir la presentación del producto. 
Entre otros conceptos, se hizo hin-
capié en la importancia de presentar 
nuevos enfoques a través de un men-
saje audiovisual. Las producciones 
deben brindar información, forjar co-
nocimientos, y al mismo tiempo en-
tretener al espectador; reflejar aspec-
tos de la realidad, de la historia y/o de 
diferentes aspectos de la sociedad en 
que se circunscriben.
Este año actuarán integrarán el panel 
de jueces, Federico Guerra (Géneros: 
Asuntos Agropecuarios / Ciencias, 
Tecnología y Medio Ambiente); Silvia 
Hopenhayn (Género: Cultural); Alejan-
dro Fabbri (Género: Deportivo); Cami-
la O´Donnell (Género: Documental); 
Aldana Duhalde (Géneros: Educativo / 
Infantil); Luis Cuelle (Género: Interés 
General); Antonio Tarragó Ros (Géne-
ro: Musical); Hugo Grimaldi (Género: 
Periodístico de Opinión); Osvaldo Pe-
trozzino (Género: Periodístico Infor-
mativo - Noticiero) y Carlos Acosta 
(Género: Promocional).
“Tenemos el orgullo de poder ofrecer 
una premiación de primera línea en 
lo que refiere a la región, y lo hare-
mos por 26ta vez ininterrumpida. Para 
nosotros, más allá de los cambios de 
color político y las diferentes regula-
ciones que conllevan, siempre será 
importante destacar el trabajo de los 
canales, las señales satelitales, los 
realizadores y productores que emiten 
sus programas en todo el país, porque 
trabajamos codo a codo y sabemos el 
esfuerzo que implica. Son ellos quie-
nes se comprometen todos los días 
a generar un medio de comunicación 
social representativo de las comuni-
dades, símbolo del federalismo de la 
Televisión por Cable desde hace más 
de 50 años”, aseguró Walter Burzaco, 
presidente de ATVC.

El único galardón de la TV paga americana que premia 
las producciones del sector del cable de todo un país 

volverá a tener un nuevo récord de participantes.





E N T R E V I S T A

1 0

La nueva Telecom 2018/2020
con fuerte inversión

Durante junio pasado, la fusión en-
tre Telecom y Cablevisión recibió la 
aprobación de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia, orga-
nismo dependiente de la Secretaría 
de Comercio, obteniendo así el requi-
sito final que avala  la operación de 
la nueva Telecom. Queda entonces en 
pie la principal compañía de teleco-
municaciones de la Argentina y uno 
de los players más fuertes de la tele-
visión paga y de las telecomunicacio-
nes combinadas de América Latina. 
En la nueva etapa, hay muchos in-
terrogantes en el mercado, princi-
palmente relacionados a estrategias 
previstas, planes puntuales, inversio-
nes. Carlos Moltini, CEO de Telecom 
Argentina, principal ejecutivo de la 
compañía resultante de la fusión, los 
responde en esta entrevista con Re-
vista ATVC.

-Sorteada la fase de aprobaciones de 
los entes oficiales ¿Cuándo se inicia-
ría la operación oficialmente, ya bajo 
la nueva estructura? ¿Dónde estará la 
base de operaciones?
- La compañía ya se encuentra traba-
jando en forma integrada con sus es-
tructuras de management definidas 
y en pleno proceso de evolución cul-
tural. Dado la magnitud de la nueva 
empresa se han mantenido todas las 
sedes en operación (en CABA), privi-
legiando que todos los integrantes 
de cada área de la compañía trabajen 

en el mismo edificio para facilitar el 
trabajo.

- Cuáles son los planes de aquí a fin 
de año? ¿Y cuáles para el año entran-
te?
-La fusión entre Telecom y Cablevi-
sión nos permitirá potenciar y opti-
mizar las inversiones en tecnología 
e infraestructura que cada compañía 
venía realizando en forma individual. 
Esto acelera los tiempos para conso-
lidar la mejor y más sustentable red 
fijo-móvil, al nivel de las redes con-
vergentes de los países más desarro-
llados, dando así un salto cualitativo 
en términos de cobertura, capacidad 
y calidad de servicio para los clientes 
que se traduce en mayor despliegue 
para redes de acceso, fibra óptica 
para redes urbanas e interurbanas, 
y el desarrollo de sistemas que unifi-
quen todos los servicios.
 
-¿Tienen ya definido el nivel de inver-
siones para esta nueva etapa?
-El plan de inversiones definido de la 
nueva Telecom es de US$ 5.000 millo-
nes para el trienio 2018/2020, de los 
cuales US$ 1.400 millones se cumpli-
rían durante este año, y  estarán des-
tinados a materializar la plataforma 
de servicios convergentes para res-
ponder a la demanda de conectividad 
permanente y en movilidad de nues-
tros clientes.
La compañía va a seguir invirtiendo 
fuertemente porque necesita tener 
una infraestructura diferencial, ya 
que es un pilar en el desarrollo del 
negocio.

-¿Cuándo y en qué plaza o plazas se 
iniciará la oferta Cuádruple Play?
- De acuerdo a lo estipulado en la 
legislación vigente, las empresas es-
tarían en condiciones de ofrecer ser-
vicios en cuádruple play en enero de 
2019, inicialmente en las ciudades de 
Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
En Telecom consideramos que es fun-
damental para la Argentina contar en 

un futuro cercano con infraestructura 
de conectividad y de servicios de co-
municaciones convergentes (internet 
fija y móvil, video y voz) a lo largo y 
a lo ancho del territorio nacional, que 
le permita satisfacer la necesidad de 
conectividad permanente y en todos 
los dispositivos, para estar así a la al-
tura de la última tecnología de comu-
nicaciones a nivel mundial.
Nosotros acompañaremos esta evo-
lución ofreciéndoles a nuestros clien-
tes  propuestas diferenciales y conve-
nientes cuando podamos garantizar 
una experiencia realmente integrada 
y de calidad.

- ¿Cuál es vuestra opinión sobre las 
presiones de Telefónica y Claro para 
que las autoridades aborten la fu-
sión?
 
-En Telecom apostamos por la com-
petencia, e incentivamos a que sean 
nuestros clientes quienes puedan 
elegir la opción que les resulta más 
conveniente. 
Con la integración de las estructuras 
de las empresas fusionadas Telecom 
y Cablevisión, se ha logrado fortale-
cer la posición de la nueva Telecom 
en un mercado altamente competiti-
vo, en el que participan operadores 
trasnacionales y que demanda inver-
siones intensivas y permanentes en 
tecnología.

-En qué áreas de negocios y en qué 
territorios observan las mayores 
oportunidades para crecer?
-Estimamos que el mercado de las te-
lecomunicaciones continuará en cre-
cimiento con relación a los servicios 
móviles, la banda ancha y de conteni-
dos,  impulsados fundamentalmente 
por la madurez de las nuevas tecno-
logías. En Telecom continuaremos 
afrontando los desafíos de una alta 
demanda de conectividad por parte 
de los clientes.
Nos proponemos desarrollar las me-
jores ofertas en términos de veloci-

Carlos Moltini 

Carlos Moltini, CEO de Telecom Argentina, adelanta en 
este reportaje exclusivo con Revista ATVC los ambiciosos 

planes trazados por el principal operador de TV Paga y 
Telecomunicaciones combinadas de la Argentina. 
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dad, calidad, innovación, propuesta 
de valor y confiabilidad tecnológica 
para todos los servicios. Confiamos 
en aumentar el nivel de demanda de 
los productos y servicios de nues-
tras marcas comerciales, y aún su-
mar nuevos clientes desarrollando 
ofertas combinadas que privilegien 
la conexión en todo momento y des-
de cualquier dispositivo.

-¿Actualidad, expectativas, proyec-
ciones con Flow?
-Estamos realmente muy satisfechos 
con el crecimiento vertiginoso que 
ha tenido Flow este año. Por un lado, 
cada vez más clientes utilizan la pla-
taforma y disfrutan de las diferencia-
les funcionalidades. Ya hemos supe-
rado los 750 mil clientes de Flow App 
y los 400 mil de Flow Box y sabemos 
que esta tendencia de crecimiento 
sostenido no hará más continuar en 
esta dirección.
Más allá de esto trabajamos todos los 
días para mejorar el servicio. Aunque 
no se perciba, continuamente se rea-
lizan upgrades de la plataforma me-
jorando distintos aspectos de la na-
vegabilidad y experiencia de usuario. 
Aprendemos del uso que los clientes 
hacen de la plataforma y la adapta-

mos para que evolucione junto con 
sus hábitos de consumo.
Ahora Flow inicia una nueva etapa, 
donde nos hemos propuesto desa-
rrollar la plataforma 100% inhouse. 
Estamos construyendo una fábrica 
de Software dentro de Telecom, una 
gran apuesta para la compañía en 
este mercado emocionante y compe-
titivo en el que estamos sumergidos. 
Flow Factory es la evolución natural 
de nuestra plataforma.
Sabemos que la mejora continua en 
la experiencia de usuario, sumado a 
la calidad y cantidad de contenido, 
tanto en la grilla lineal como a de-

manda, son lo que nos mantendrá a 
la vanguardia, sorprendiendo siem-
pre a nuestros clientes para que con-
tinúen eligiéndonos día a día.
- Aliada a otras compañías del mer-
cado -canales de TV paga, producto-
ras, canales abiertos-, Cablevisión 
inició su incursión en la producción 
original, fundamentalmente para re-
forzar a Flow. 

¿Hay planes de intensificar esas 
alianzas y redoblar la apuesta en 
contenidos originales?
Si, absolutamente. El año pasado 
iniciamos el camino de la coproduc-

ción de contenidos y comenzamos 
con tres series. Este año cerraremos 
el año con 7 coproducciones y ya te-
nemos muchos planes para el 2019.  
Realmente estamos muy contentos 
con los resultados que han derivado 
de este proyecto. Hoy las series que 
coproducimos son de los contenidos 
a demanda más vistos por nuestros 
clientes. Y este éxito se debe a la gran 
calidad de los contenidos como así 
también al original formato de dispo-
nibilización que hemos definido, que 
permite a los clientes de Cablevisión 
ver las series completas antes que 
nadie.

Estreno de Relatos de un Sismo
Hace un año, México vivió nueva-
mente un momento dramático. Ca-
sas que parecían de papel se des-
moronaban. Derrumbes. Calles que 
se abrían literalmente. Aquel 19 de 
septiembre de 2017 el país vivió uno 
de los terremotos más destructivos 
de su historia. Otra vez un sismo ge-
neraba devastación en un territorio 
naturalmente expuesto. 
Para recoger los detalles del de-
sastre natural, Discovery envió un 
equipo de producción que relevó los 
momentos inmediatamente poste-
riores. El fin fue rendirle un homena-
je a los héroes anónimos y víctimas 
de esta tragedia. El resultado es una 
realización original de la compañía, 
Sept19mbre: Relatos de un Sismo, 
un documental con testimonios in-
éditos que cuentan las horas de ho-
rror, fortaleza y solidaridad vividas 
en aquella fecha, producido para 
Discovery por Pacha Films en co-
producción con Cromática y Scopio. 
Michela Giorelli y Rafael Rodríguez 
son los productores ejecutivos para 

Discovery, mientras que Luis del Va-
lle es productor ejecutivo para Pacha 
Films..
Muy cerca de cumplirse un año y 
como parte de la iniciativa Celebran-
do México, Discovery estrenó el do-
cumento el miércoles 12, en el pri-
metime de México, con repetición el 
19 a la misma hora. También el docu-
mental llega Argentina, Colombia, y 
a EEUU a través de Discovery en Es-
pañol. La producción destaca el va-
lor, la nobleza y entereza de miles de 
mexicanos quienes con sus acciones 
contribuyeron a que este episodio 
de la historia del país sea recordado 
por el trabajo en equipo y la ayuda 
humanitaria recibida.
“A muchos de nosotros nos tocó vi-
vir la tragedia de 1985 y en el 2017 
pudimos ser testigos de como la tec-
nología hizo una enorme diferencia 
en la acción social. Lo que nos queda 
claro es que el corazón y coraje de 
los mexicanos, sigue siendo el mis-
mo. Tenemos historias que creemos 
nos invitan a reflexionar, recordar e 
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incluso celebrar pues todas tienen 
en común la solidaridad de los mexi-
canos”, afirmó Miguel Cárdenas, di-
rector general de Discovery Networ-
ks México.
Alineado al estreno en pantalla, Dis-
covery realizó un convenio de cola-
boración con el Museo Memoria y 
Tolerancia (MyT) para sumarse a su 
exposición temporal “Sismos 1985-
2017 de los escombros a la esperan-
za”, la cual estará abierta al público a 
partir del 31 de agosto y hasta el 30 
de octubre.
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“Los resultados finales superarán 
ampliamente las expectativas”

En el nuevo mapa argentino de las 
telecomunicaciones, Gigared arran-
ca con una operación consolidada y 
un posicionamiento de relevancia en 
el mercado en sus territorios de ope-
ración, básicamente, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones. 
La compañía, nacida en 2001, es una 
de las adelantadas en cuanto a ofer-
ta triple play en territorio argentino, 
brindando televisión por cable, tele-
fonía fija y acceso a Internet de alta 
velocidad, a través de redes HFC.

¿Cuáles son las expectativas de la em-
presa en esta nueva fase de telecomu-
nicaciones audiovisuales? ¿Cuál será 
la estrategia ante la llegada de com-
petencias de porte importante? 
Carlos Granzotto, gerente general y 
máximo ejecutivo de Gigared desde 
hace seis años, aborda esos interro-
gantes, además de otras cuestiones 
clave para el grupo, en su diálogo 
con Revista ATVC.

-¿Cómo observan el panorama de la te-
levisión paga argentina tras aprobarse 
la fusión entre Telecom y Cablevisión? 
¿Qué dificultades, desafíos, expectati-
vas, les plantea el escenario nuevo?
-Actualmente el mercado argentino 
se encuentra atravesando un proceso 
de cambio ante la aparición de nue-
vas reglamentaciones y competido-
res que convergen.  Consideramos 
que nos espera un mercado mucho 
más competitivo y agresivo, mar-
cado claramente por la inminente 
convergencia donde el consumidor 
tendrá la posibilidad de elegir entre 
múltiples opciones, ya sea por precio 
o por producto. 

¿Dificultades? Algunas quizás, mu-
chas de ellas siempre estuvieron sin 
influir demasiado en la operación de 
las compañías. 

¿Desafíos? Muchos, centrados prin-
cipalmente en la expansión, mejora 

en la calidad y oferta de servicio y 
por sobre todo en la experiencia del 
cliente. 

¿Expectativas? Todas y por supuesto 
sumamente positivas, creemos que 
incluso los resultados finales las su-
perarán ampliamente.

-¿En qué punto se encuentran vues-
tras intenciones de obtener permisos 
en nuevos mercados del país? ¿Cuá-
les serían las nuevas plazas más im-
portantes para ustedes? ¿Qué planes 
hay con la oferta QuadPlay?
-Desde ya hace varios años, la estra-
tegia de Gigared es invertir fuerte-
mente para aumentar la capacidad 
de sus redes instaladas en el litoral 
argentino, fortaleciendo y aumentan-
do los vínculos entre las distintas ciu-
dades. Asimismo, en todo momento 
se busca expandir las zonas de cober-
tura tanto en las plazas donde actual-
mente prestamos servicio como en 
aquellas nuevas potenciales de des-
embarco.
Actualmente se está avanzando en el 
cableado y activación de nuevas zonas 
en Posadas, Paraná y Crespo, además 
del desembarco en a nuevas localida-
des como Santo Tomé, cuya participa-
ción operativa marcó un éxito rotundo, 

Barranqueras y San Luis del Palmar.
Gigared ya cuenta con la licencia 
OMV, y gozar de ella nos obliga a tra-
bajar y tener presente estas cuestio-
nes a la hora de definir las estrategias 
y los planes de proyección a futuro.

-¿Cuáles son las ofertas más exitosas 
de Gigared? 
-La oferta más exitosa de Gigared 
continúa siendo la atención persona-
lizada, la disponibilidad del personal 
en cada una de nuestras operaciones 
a responder consultas, resolver in-
convenientes y mejorar la calidad de 
los servicios.
Es importante destacar, que recien-
temente obtuvimos la certificación 
ISO9001 en nuestro Servicio de Aten-
ción al Cliente (SAC). Esta certifica-
ción refleja la cercanía que Gigared 
busca tener con sus clientes, resol-
viendo los inconvenientes en el me-
nor tiempo posible, dando respues-
tas rápidas y certeras través de su 
Call Center y con atención presencial 
y personalizada en seis sucursales 
distribuidas a lo largo del litoral ar-
gentino que reciben mensualmente 
la visita de miles de clientes. Allí se 
ofrece un servicio de atención mul-
tiskill, que abarca la adquisición del 
servicio, cobro de facturas, reclamos 
técnicos, seguimiento y consultas au-
togestionadas.

-¿Qué tal la evolución de Espacio Giga?
-Espacio Giga no para de crecer. Cada 
día son más los clientes que se suman 
a la utilización de esta plataforma, que 
al día de hoy supera por un 28% los 
registros proyectados para este 2018. 
Actualmente estamos lanzando la APP 
para sistemas operativos Android y en 
breve estará disponible también para 
IOS, lo que permitirá mejorar aún más 
la experiencia del usuario, brindando 
nuevas y mejores funcionalidades es-
pecialmente diseñadas para que pue-
da disfrutar sus contenidos favoritos 
esté donde esté.

Carlos Granzotto

El nuevo escenario, más competitivo y más crítico, exigirá 
operadores más ambiciosos. Carlos Granzotto, Gerente General 
de Gigared, confirma la decisión de “invertir fuertemente” para 

aumentar la capacidad de sus redes instaladas en el litoral argentino.
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HBO Latin America sostiene 
crecimiento y multiplica 

inversión en producción original

Pese a los años transcurridos y a los 
grandes cambios del mercado, HBO 
Latin America ha logrado mantener la 
condición de líder que ostenta en el te-
rreno Premium desde el propio origen 
de la industria de la TV paga latinoame-
ricana, hace ya casi treinta años. Tras 
consolidarse como el principal provee-
dor de contenidos Premium de la TV 
por suscripción del territorio, la empre-
sa -inicialmente abierta en Venezuela y 
posteriormente basada en Miami- tuvo 
la capacidad de proyectarse más allá, 
al iniciar la producción original con 
calidad ‘Hollywood’ en los países de 
la región hace 15 años y más reciente-
mente con la puesta en marcha de su 
operación no lineal, HBO Go. 
“Seguir de cerca el fenómeno de la di-
gitalización y el crecimiento de los ho-
gares con HD nos ha permitido  man-
tener el crecimiento de nuestra oferta 
premium en la región”, le apunta a Re-
vista ATVC, Javier Figueras, vicepresi-
dente Corporativo de Relación con Afi-
liados de HBO Latin America.
“A lo largo de los años hemos ido es-
cuchando lo que el consumidor quiere 
tener y cómo y dónde lo quiere tener, 
y nos hemos ido preparando para ofre-
cerle no solo una oferta lineal sino una 
oferta 360 grados, que combina una 
entrega de contenido lineal con otra 
no lineal de la plataforma digital, fun-
damental para el continuo crecimiento 
de HBO en América Latina”. 
Para Figueras, ha sido clave también la 
decisión de la compañía de involucrar-
se en la creación de contenido propio 
en la región.
“Lo importante es que se hicieron 
grandes inversiones a nivel de conteni-
do por parte de HBO, no solamente de 
lo generado por los grandes estudios, 
sus películas, sino también por todo lo 
que hemos hecho a lo largo de estos 
años impulsando producciones origi-

nales. Ese tipo de inversión ha dado un 
posicionamiento y fortalecido la oferta 
premium que nos ha permitido hasta 
hoy seguir creciendo”.
La historia de HBO Latin America Ori-
ginals se inició en 2003 en Argentina, 
con la realización de la serie Epitafios, 
compartida con la productora local Pol-
ka. A ese punto de partida se le agre-
garon luego varias producciones más, 
series que han recogido el favor de la 
audiencia: “Mandrake”, “Hijos del Car-
naval”, “Capadocia”, “Alice”, “Prófugos”, 
“Preamar”, “Sr. Ávila” (ganadora del 
Emmy Internacional), “Magnífica 70”, 
“Psi”, “El hipnotizador”, “El negocio”, 
“Dios Inc.” y “Jardín de Bronce”.

Lo nuevo
En Bogotá, la compañía ha comenzado 
las grabaciones de “Mil Colmillos”, su 
primera gran serie de ficción en Co-
lombia, esta vez coproduciendo con 
Rhayuela Films. El seriado fue escrito 
por Jaime Osorio y Guillermo Escalo-
na, y será dirigido por Osorio y Pablo 
González.
El rodaje durará 16 semanas y será ín-
tegramente filmada en Colombia, mos-
trando diferentes locaciones como Bo-
gotá, Zipaquirá y Armero, entre otros 
lugares del país. La producción contará 
con un equipo local de gran experien-
cia que incluye áreas de producción 
de alta especialización como efectos 

visuales y CGI, entre otros. El talento 
escogido para esta serie también es 
completamente colombiano.
“Mil Colmillos” cuenta la historia de un 
comando de élite que es desplegado 
en la selva con la misión de acabar con 
un misterioso líder que tiene bajo su 
mando una gran milicia de origen des-
conocido. Los productores ejecutivos 
para “Mil Colmillos” son Luis F. Peraza, 
Roberto Ríos y Paul Drago por parte de 
HBO Latin America, en conjunto con 
Federico Durán de Rhayuela Films. El 
servicio de TV premium espera lanzar 
esta nueva producción latinoamerica-
na a fines de 2019.
HBO Latin America Originals, el nom-
bre de la división de la empresa dedi-
cada a las producciones propias, tam-
bién tiene en curso la realización de su 
nueva serie original brasileña, “Hard”, 
una adaptación de la reconocida come-
dia francesa de Canal+, conjuntamente 
encarada con la productora Gullane. La 
versión de HBO Latin America cuenta 
con la supervisión artística del recono-
cido Daniel Rezende (“Cidade de Deus”, 
“Bingo: O Rei das Manhãs”, “O mecanis-
mo”). La dirección es de responsabili-
dad de Rodrigo Meirelles, Júlia Pacheco 
Jordão y Caroline Fioratti. El guion, en 
tanto, es de Danilo Gullane, Juliana Ro-
senthal, Patricia Leme, Mariana Zatz y 
Laura Villar. Fabiano Gullane estará al 
frente de la producción ejecutiva por 
parte de Gullane, mientras que por HBO 
Latin America Originals lo harán Rober-
to Rios, Eduardo Zaca, William Benshi-
mol y Rafaella Giannini.
No se detiene allí la intensa labor de 
HBO Latin America. En Argentina ha co-
menzado también la producción de una 
nueva temporada de su serie original, 
“El Jardín de Bronce”, conjuntamente 
con Pol-Ka. Los nuevos episodios co-
menzaron a rodarse en Buenos Aires 
en agosto pasado.  

“La oferta lineal Premium y la no lineal nos permite 
seguir creciendo”, asegura Javier Figueras,

VP Corporativo de Relación con Afiliados de la compañía.

Javier Figueras
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Impresionantes historias 
y la destreza para contarlas

Smithsonian Channel no es un 
canal más en la profusa carte-
ra de señales de TV paga del 
mundo. Además de sus valio-
sos contenidos, mayoritaria-
mente exclusivos, es el único 
canal a nivel mundial creado 
en un museo. Un museo que 
no es cualquier museo: se tra-
ta de la Smithsonian Institu-
tion, el complejo de museos, 
educación e investigación 
más grande del planeta. 
En América Latina, Smithsonian Chan-
nel ya está disponible en Argentina, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y 
el Caribe no estadounidense. Fue lanza-
do  como un canal HD en DirecTV Latin 
America, brindando también 4K para el 
servicio VOD 4K UHD de DirecTV. 
“Nuestra programación presenta la in-
formación más reciente sobre temas 
que van desde la historia y la aviación, 
hasta avances tecnológicos de vanguar-
dia y descubrimientos científicos, hasta 
cuestiones culturales y actuales rele-
vantes para los principales mercados 
de América Latina”, le apunta a Revista 
ATVC, David Royle, vicepresidente eje-
cutivo y Chief Programming Officer de 
Smithsonian Channel. 

-¿Cómo nació Smithsonian Channel?
-Royle: Somos el resultado de la unión 
entre la Institución Smithsonian (Smi-
thsonian Institution), el complejo de 
museos e investigación más grande del 
mundo, con base en Washington DC, 
y CBS el  cual es la emisora comercial 
líder y más prestigioso de Estados Uni-
dos. ¡Esto nos da un ADN muy especial! 
Nos es grato pensar que gracias a CBS 
( y CBS Showtime) hemos heredado 
una narración fuerte, dramática y visual 
y que la combinamos con la precisión 

factual y la integridad de Smi-
thsonian. 

- ¿Qué particularidades tiene 
la programación y cuál es su 
target?
- Creemos que las tendencias 
de contenido en América La-
tina se basan principalmente 
en dos aspectos: la calidad de 
la presentación audiovisual, 
como HD y 4K, así como la 
“sustancia” y la precisión 

de la información presentada en cada 
programa. Somos un canal de entre-
tenimiento factual, que se centra en la 
historia, la ciencia, la aviación y el espa-
cio, la historia natural y la cultura pop. 
Toda nuestra programación es familiar! 
Ofrecemos a los televidentes una mara-
villosa selección de series, que van des-
de “Million Dollar American Princesses” 
hasta “America in Color” y “Air Warrior”, 
que trata sobre los aviones de guerra 
más innovadores del mundo. Estaremos 
estrenando una edición especial este 
mes, contando la historia de Meghan 
Markle y su viaje desde el programa de 
televisión “Suits” a su matrimonio con 
Prince Harry.
Luego también ofrecemos un flujo cons-
tante de especiales, como “Incredible 
Flying Jetpacks”, “Mysteries of the Ra-
inforest” y “The Accordion Kings”, que 
presenta al incomparable Carlos Vives y 
cuenta la historia de la feroz competen-
cia en Colombia para coronarse como el 
Rey del Acordeón.
Y el público adora nuestra serie “Aerial 
America”.  The New York Times lo ha lla-
mado “uno de los espectáculos más vi-
sualmente aventureros de la televisión”. 
Cuenta la historia de Estados Unidos, 
todo filmado desde el aire. Reciente-
mente ampliamos la serie a “Aerial Ire-

land” y “Aerial Africa”. Y ahora, como 
pueden imaginar, estamos planeando 
“Aerial Latin America”.
Estamos trabajando para aumentar la 
cantidad de programas que producimos 
en América Latina. Estamos a punto de 
lanzar nuestra serie 4K / UHD “The Wild 
Andes” que ha sido filmada durante 
cuatro años y es el retrato más deslum-
brante de una de las grandes maravillas 
naturales del mundo. Queremos que 
nuestra programación se inspire y ex-
plore las maravillas y las historias de 
los diferentes países de América Latina, 
donde nuestra marca está presente. 

- ¿Qué aspectos de la programación son 
los que más diferencian al canal?
- Primeramente, el canal Smithsonian 
es un verdadero canal de entreteni-
miento de no ficción. En un momento 
en que tantos canales de contenido no 
ficticio producen espectáculos de rea-
lidad fabricados, Smithsonian Channel 
vuelve a poner los hechos en la televi-
sión real. 

- ¿Cuál es la cobertura mundial? 
- Cubrimos un vacío de programa-
ción en el mercado y nuestra distri-
bución crece todo el tiempo. Estamos 
distribuidos a lo largo de los EE. UU., 
en Canadá y Singapur, y lanzaremos 
en Europa a principios de 2019. En 
Latinoamérica, estamos encantados 
de estar representados por Castalia 
Communications que han sido socios 
extraordinarios. Ellos entienden el 
mercado y las necesidades de su au-
diencia tan bien. Nos reunieron con 
DirecTV Latin America, y estamos muy 
entusiasmados de trabajar con ellos a 
medida que ampliamos nuestra huella 
en todo el continente, forjando nuevas 
relaciones con socios adicionales.

Ya estrenada en América Latina, la señal global está redoblando 
sus esfuerzos para crear contenidos dirigidos a la región. 

David Royle

Foto: Anwar HusseinFotos: Smithsonian Channeln
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Hitecno brinda soluciones 
tecnológicas para redes 

”Ofrecemos lo que el mercado nece- 
sita. Productos de alta calidad, al me-
jor precio y con financiación propia a 
120 días y con líneas de 6 meses en 
pesos sin interés y hasta 36 meses 
con tasas preferenciales en pesos”, 
enfatiza Darío Barab, CEO de Hitecno, 
al referirse al plan estratégico que 
permitió a la empresa argentina im-
pulsar los proyectos que los opera-
dores  demandaban para actualizarse 
y así avanzar tecnológicamente.
Desde 2013, Hitron Technologies le 
otorgó a la empresa la confianza y el 
apoyo para comercializar sus Cable 
Modem, actualmente en configura- 
ciones D3.0 en8x4, 24x8 y D1.0 todo 
con MTA y WiFi  2,4 y 5,8 Mhz. La ca-
lidad de estos ha llevado a Hitecno a 
distinguirse en el  mercado.
“Realmente nos pone muy conten- 
tos estar aportando nuestro esfuerzo 
para que las inversiones continúen y 
acompañar así el desarrollo de nues- 
tra industria en todo el ámbito nacio- 
nal”, agrega el  principal ejecutivo de 
la compañía.
Desde hace años Casa Systems inte-
gró a Hitecno a su red mundial de dis-
tribución y comercialización de sus 
CMTS, los que ofrecen una opción 
para cada necesidad y se configuran 
para permitir el crecimiento del an-
cho de banda que acompaña las ne-
cesidades del operador, con Placas y 
Licencias y la introducción del Remo-
te Phy y el DPoE que convivirán junto 
a las plataformas de Docsis 3.0.
La firma, basada en Buenos Aires, 
también ha sido elegida por EFFI- 
GIS-CPAT para la representación de 
su Sistema continuo de monitoreo 

de Fuga e Ingress CPAT-Flex, que per-
mite al operador mantener las redes 
HFC libre de interferencias. CPAT - 
FLEX detecta automáticamente los 
puntos de fuga de RF en alta y baja 
frecuencia y los puntos de ingreso de 
ruido al retorno.
Estos eventos se grafican en el mapa 
de alarmas en tiempo real, con un sis- 
tema intuitivo que simplifica la emi- 
sión de ticket de reparación y la admi- 
nistración del proceso de reparación 
y soporte, reduciendo los tiempos y 
los costos de mantenimiento opera- 
tivo de la red en al menos 30% y, al 
controlar el ingreso de la LTE y TDA 
en la directa y del ruido en el retorno,
Permite una correcta certificación de 
obra en las redes; incrementa la efi-

ciencia del sistema. 
Otra novedad comercial de Hitecno 
es el Sistema Modular para Transmi- 
sores y Receptores ópticos para HFC 
Optivo. Según Barab: “Optivo es una 
Plataforma Óptica gestionable por IP, 
que en 4 unidades de rack permite 
instalar 16 diferentes slots, reducien-
do el consume eléctrico y la eficiencia 
del Headend”. Hitecno también inclu-
yó dentro de sus líneas de productos 
los Nodos de 2 y 4 salidas indepen-
dientes con diodo Ortel, Micronodos 
para RFoG, la tecnología que permite 
que la red HFC funcione en forma si-
milar  a una red FTTH.
Como distribuidores de ATX Networ-
ks, productos ya reconocidos por to-
dos los operadores. Éstos, destacan 
en la empresa, “son la mejor solu-
ción de gestión de RF y óptica que 
facilita la organización del headend 
y de los Hubs proveyendo un sopor-
te que simplifica el conexionado y el 
ajuste de las redes desde el origen, 
generando señales más limpias que 
garantizan el funcionamiento óptimo 
de toda la red sin requerir grandes in-
versiones”.
Se destacan los productos SignalOn 
y MAXNET que ofrece conectores F 
y BNC, la solución MAXNET II con 
conectores minicoax que son solu- 
ciones de administración de RF, y 
UCrypt, que admiten una cantidad de 
formatos de ingesta, salida y seguri- 
dad, que son líderes en la industria. 
Como novedad en 2018 hemos suma-
do a la línea de productos de excelen-
te calidad y muy eficiente, de GPON 
para FTTH, desde OLT y ONU, hasta 
los pasivos de red.

Darío Barab

Telecom Argentina y la inglesa Voda-
fone acordaron una alianza estratégi-
ca decidida a explotar la convergencia 
y ofrecer servicios cuádruple play (TV 
paga,  telefonía fija y móvil y acceso a 
Internet).
La más poderosa compañía de servi-
cios múltiples de Argentina refuerza 

Acuerdo con Vodafone refuerza planes de Cuádruple Play
de esta manera sus planes de lanzar la 
oferta de cuatro servicios el próximo 
año, una vez que tenga la habilitación 
de la autoridad nacional. Sellaron el 
acuerdo, Diego Massidda, CEO de Vo-
dafone Partner Markets, y Carlos Mol-
tini, CEO de Telecom Argentina.
La experiencia de la compañía euro-

pea, brindando servicios empaque-
tados múltiples, fundamentalmente 
QuadPlay en 25 países, le resultará 
clave al grupo argentino. Vodafone 
cuenta con 535 millones de clientes 
de telefonía celular y 20 millones de 
clientes de Internet, a los que suma 
servicios de telefonía fija y TV paga.
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Crece la distribución de Atresmedia

de la rica factoría del gigante español. 
Además de celebrar los cinco años en 
el aire de ¡HOLA! TV, se presentarán 
en el evento de Buenos Aires el es-
treno exclusivo del thriller “Presunto 
Culpable”, las nuevas temporadas de 
programas ya clásicos como “El Hor-
miguero” y la continuidad de series 
de gran arraigo como “El secreto de 
Puente Viejo” y “Amar es para siem-
pre”.
Consultada sobre los atributos que 
diferencian las señales de Atresmedia 
de la variada oferta de señales que hay 

en la región, la ejecutiva española ha destacado es-
pecialmente la aceptación que tienen las historias 
y los talentos de sus series y filmes de éxito, tan 
cercanas para los hispanohablantes de las Amé-
ricas: “Es innegable que la competencia es muy 
grande, pero con el tiempo y muy buen producto 
hemos logrado hacernos un hueco y una marca, 
que se relaciona con atributos como originalidad 
y alta calidad. Ciertamente nuestros contenidos 
viajan muy bien en todos los mercados hispanos, 
pero si hemos de destacar algunos contenidos creo 
que serían las series. Las series de Atresmedia se 
caracterizan por contar historias universales, que 
trascienden fronteras, como ha ocurrido con” Vel-
vet” o “Vis a vis”. Otro contenido español que gusta 
mucho en la región es el cine, porque es conocido 
que actores y directores trabajan habitualmente en 
producciones y coproducciones tanto en España 
como en Argentina, especialmente”.

La distribución de Antena 3 Internacional, Atreseries, 
¡HOLA! TV y Atrescines se multiplica en lo que va del año, 

tras acuerdos en México, EEUU y Puerto Rico.

Mar Martínez-Raposo

Acuerdos clave en mercados clave. 
En México, con Megacable. En Esta-
dos Unidos, con el OTT de DirecTV. 
En territorio caribeño, con Liberty. 
La distribución de los canales de 
Atresmedia Internacional (Antena 3 
Internacional, Atreseries, ¡HOLA! TV 
y Atrescines) se ha disparado en los 
últimos meses.
Mar Martínez-Raposo, Directora del 
brazo de señales internacionales de 
la española Atresmedia, entrevistada 
por Revista ATVC, no duda en califi-
car positivamente lo conseguido en 
los tres primeros trimestres del año. 
“Este es un año de buenos resultados en cuanto 
al aumento de distribución de nuestras canales .Ya 
hemos anunciado el cierre de varios acuerdos que 
nos sitúan en una posición relevante en el mercado 
de TV paga de las Américas. Los casos de México 
y Estados Unidos; y el más reciente con Liberty en 
Puerto Rico son ejemplos. En el Cono Sur estamos 
presentes en las grillas de los grandes operadores. 
Es un mercado que se está moviendo y confiamos 
en formar parte de las novedades que llegan. El ob-
jetivo es crecer en abonados, seguir ofreciendo un 
excelente producto televisivo, y hacerlo por todos 
los medios a nuestro alcance, a la vez que ofrece-
mos al operador la posibilidad de trasladarlo a to-
das las pantallas que el abonado desea” 
Las Jornadas Internacionales de Argentina 2018 re-
presentan para la compañía otra oportunidad para 
destacar hitos y novedades de contenidos salidos 

La Sociedad General de Autores de la 
Argentina (Argentores) es una asocia-
ción civil de carácter mutual y profe-
sional integrada por los autores que 
estrenaron una obra en televisión,  
cine, teatro y radio. Desempeña su 
actividad en teatros, salas de cine, ca-
nales de televisión y radios de todo el 
país y representa, por convenios recí-
procos con entidades similares y por 
contratos con agentes, representantes 
y apoderados, a la totalidad de los au-
tores del mundo.
Respecto al sector de la televisión por 

El defensor de los autores argentinos
cable, Argentores solo actúa por con-
venios firmados. En ese caso, se que-
da con el 0.65% del total del abono por 
cantidad de abonados.
En lo que se refiere a la TV abierta, la 
entidad toma el 6% del total de factu-
ración; teatro  36%; radio  1%; cine 4%, 
internet 4% y usuarios generales 5%.
El aspecto más crítico es de la relación 
con las compañías de Internet.  Según 
los referentes de la entidad, “la rela-
ción es compleja, aunque hay avances 
con Netflix e importantes planteos con 
Google.  Es fundamental destacar que 

no niegan el derecho.  Lo que se discu-
te es un tema de tarifas.
¿Se ha mantenido en el último año el 
crecimiento de  la cantidad de obras re-
gistradas por autores argentinos? ¿En 
cuáles de los sectores ese crecimiento 
aparece constante y en cuál o cuáles 
hay un freno o una baja? Argentores 
expone el siguiente detalle evaluando 
el periodo abril 2017-abril 2018:
La baja se dio en el cine (-9,22); radio 
(-66,34%) y televisión (-9,05%). Crecie-
ron, en cambio, Internet (333,33%) y 
teatro (8,18%).
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Primer aniversario del canal 
en español de France 24

France 24 en español fue 
lanzado el 26 de septiem-
bre de 2017. Pasado un 
año, actualmente llega a 
7 millones de hogares en 
América Latina; a los que 
se suman los hogares 
mexicanos con difusión 
parcial y alcanzando casi 
3 millones de visitas en su 
sitio web en versión espa-
ñol y 9 millones de vistas a 
los videos en los soportes 
digitales.
“Cuando se lanzó el canal, se plantea-
ron dos grandes apuestas editoriales: 
la independencia y la profundidad. 
Transmitimos noticias de actualidad 
a través de noticieros de calidad a lo 
largo del día, complementadas con 
reportajes y revistas que abordan te-
mas con sustancias. Habiendo recibi-
do una primera evaluación positiva, 
creemos que podemos continuar en-

Tras un lanzamiento exitoso, la señal francesa ya 
cuenta con 7 millones de hogares en América Latina

riqueciendo nuestros progra-
mas y emisiones en español”, 
remarca Olivier Mortier, Di-
rector de la Distribución en 
América Latina. 
Para el ejecutivo, las alian-
zas juegan un rol clave, y no 
solo para continuar ganando 
mercados en la región. “De-
seamos seguir aumentando 
nuestra presencia entre los 
operadores de pago, pero 
también forjar nuevas asocia-
ciones con los actores del pa-
norama audiovisual latinoa-

mericano. Esto es lo que hemos hecho 
hasta ahora en todas partes. Hoy Fran-
ce 24 se emite en 355 millones de ho-
gares en todo el mundo”
Respecto a las preferencias de público, 
Mortier señaló que las noticias inter-
nacionales ganan terreno frente a la 
globalización, y si bien existen otros 
canales en este segmento remarcó las 

ventajas de France 24: “El contenido 
no es escaso y la competencia pare-
ciera ser grande. Sin embargo, no hay 
tantos medios de comunicación inter-
nacional capaces de cubrir la actuali-
dad mundial 24/7 (24 horas al día los 7 
días de la semana) en varios idiomas. 
Junto con RFI, France 24 tiene la suer-
te de contar con un equipo editorial 
de varios centenares de periodistas de 
diferentes nacionalidades que trabaja 
para ofrecer una visión diferente de la 
actualidad.”
¿Qué representa para la señal fran-
cesa la participación en Jornadas? 
“Las Jornadas Internacionales es 
uno de los mayores eventos de dis-
tribución de medios audiovisuales de 
las Américas, en particular de Amé-
rica Latina. Es un evento clave para 
conocer a nuestros socios, entender 
los desafíos en todo el continente y 
desarrollar ofertas a través de nuevas 
colaboraciones”.

Olivier Mortier

RFI / MCD – Las Américas – Grupo Fran-
ce Médias Monde será otra vez protago-
nista en la exposición de las Jornadas 
Internacionales de ATVC y CAPPSA. Su 
director de Distribución, Pompeyo Pino, 
adelantó a Revista ATVC las novedades y 
lo que entiende como aspectos diferen-
ciales de la propuesta francesa.
Pino destaca ”la calidad siempre mejo-

“RFI sigue marcando pauta entre 
las principales radios del mundo”

rada de nuestros canales de audio 24/7 
en diferentes idiomas y que con sonido 
broadcasting le permiten a los operado-
res de paquetes de señales pagas incluir 
gratuitamente para sus suscriptores di-
ferentes ofertas de noticias internaciona-
les en varios idiomas”. 
Los canales de noticias internacionales 
24/7 de RFI se transmiten en español, in-
glés, francés, portugués del Brasil, por-
tugués standard, ruso, rumano, persa, 
chino, vietnamita, camboyano, mandin-
ga, hausa y swahili. También en árabe, 
gracias a la radio internacional Monte 
Carlo Doualiya. 
“Por supuesto, es digno de resaltar tam-
bién nuestro popular canal de audio con 
las mejores músicas francesas, francófo-
nas y del resto del planeta que se escu-
chan en París”, agrega.
En relación a la actualidad de RFI en 
América Latina, el ejecutivo del grupo 
francés subraya el respeto ganado por 

la oferta de información internacional . 
“Radio France Internationale (RFI) sigue 
marcando pauta entre las principales 
radios internacionales del mundo por 
su rápida adaptación a los vectores de 
difusión que ahora se abren a la radio, y 
a los hábitos de consumo de los medios 
audiovisuales que se van generando en 
las audiencias más jóvenes. Las noti-
cias internacionales interesan cada vez 
más porque el mundo globalizado se ha 
vuelto más pequeño, y todo el mundo 
quiere tener claves para entender me-
jor la compleja actualidad internacional. 
Nuestro éxito con Cablevisión y Flow en 
Argentina y Uruguay, son buenos ejem-
plos en el Cono Sur. Gracias a nuestros 
acuerdos con operadores líderes de pa-
quetes por cable, IP, OTT y satélite DTH, 
RFI llega ya actualmente a unos 30 millo-
nes de suscriptores en todo continente 
americano, desde Canadá hasta el Cono 
Sur, pasando por el Caribe y Brasil”.

Pompeyo Pino
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Nuevos contenidos y una plataforma 
digital entre las novedades de RTVE

RTVE es una de las compañías que 
ha acompañado históricamente a la 
televisión por cable argentina y a su 
evento emblemático. Inicialmente, en 
los inicios de los noventa, con TVE, su 
canal bandera, y luego con una carte-
ra que fue creciendo en volumen y en 
variedad.
Naturalmente, como protagonista in-
faltable de la expoconferencia argen-
tina, el grupo español estará entre los 
expositores más prestigiosos de esta 
28ª edición de las Jornadas Internacio-
nales. 
En la actualidad, el portafolio de ca-
nales de RTVE en el continente americano está 
integrado por TVE internacional, el canal genera-
lista basado en la principal cadena de TV abierta 
pública de España;  24 Horas, el canal de noticias 
que cubre tanto la información de España como 
la internacional; Star HD, la señal dedicada a ofre-
cer la mejor ficción española; Clan, dirigido a los 
más pequeños de la casa, principalmente los de 
edad preescolar; y el último en sumarse al catá-
logo, Playz, una nueva plataforma digital, dirigida 
principalmente a los jóvenes de la Generación Z, 
con contenidos fundamentalmente interactivos.
María Jesús Pérez, en su condición de directora 
comercial internacional de RTVE, es quien lidera 
los esfuerzos de distribución a nivel mundial de 
los canales de TV paga y de los contenidos de la 
corporación pública española.
“RTVE tiene una fuerte presento en todos los paí-
ses de la región.  En los últimos años hizo gran-
des esfuerzos para ampliar su portafolio de ca-
nales, con el objetivo de dar respuesta a la gran 
demanda que existe en la región de producción 
audiovisual española de calidad. En todas las re-
giones de Latinoamérica existe una gran deman-
da por los contenidos audiovisuales procedentes 
de España. No obstante, existen diferentes públi-
cos con necesidades diversas, los niños, los jóve-
nes, los adultos. Eso es lo que nos ha movido a 
intentar diversificar nuestra oferta al máximo”, le 
expone la ejecutiva a Revista ATVC.
Como lo hace cada año, el grupo llega a Jornadas 
con varias novedades. En esta ocasión sobresalen 
contenidos de producción propia que ya han re-
cogido el éxito en sus estrenos absolutos en la TV 
abierta española, y la nueva plataforma digital. 
Pérez adelanta en detalle lo nuevo que se devela-
rá en la expo. 
“Este ejercicio 2018 ha estado plagado de nove-
dades y de grandes éxitos en RTVE. En cuanto 

a contenidos, presentaremos en 
América Latina las últimas produc-
ciones de ficción, que han conse-
guido gran éxito entre la audiencia 
en España: ‘Fugitiva’, un thriller 
que se desarrolla entre México y 
España; ‘Traición’, que presenta las 
complicadas relaciones de una fa-
milia dueña de un bufete de abo-
gados; ‘La Otra Mirada’, que nos 
muestra un centro de enseñanza 
aferrado a las tradiciones propias 
de una capital de provincia de los 
años 20; ‘El Continental’, una se-
rie en la que predominan el amor 

y la acción, y que narra la historia de una mu-
jer adelantada a su época, que intenta sobrevivir 
en la España de los años 20 formando su propia 
banda ; y ‘Sabuesos’, una comedia familiar. Ade-
más, presentaremos también la 2ª temporada de 
‘Estoy Vivo’, la serie revelación de la temporada 
pasada.
Vale destacar especialmente la recuperación de 
‘Operación Triunfo’, el gran talent show musical 
que fue todo un fenómeno social en las tempo-
radas 2001-2004 en TVE, y que en esta nueva re-
edición en 2017 ha conseguido una media de 2,5 
millones de espectadores y llegó a los cuatro mi-
llones en su gala final. En otoño de este año 2018, 
TVE tiene previsto emitir la segunda edición de 
esta nueva etapa.
Otra novedad es Playz, un nuevo espacio de con-
tenidos digitales en abierto pensado específica-
mente para los jóvenes de la generación Z, en 
el que podrán ver webseries pensadas para ser 
consumidas por este público a través de la web: 
‘Si Fueras tú’, ‘Mambo’, ‘Inhibidos’, ‘Dorien’, ‘Co-
legas’, ‘El punto frío’, o ‘Limbo’, una coproducción 
con Argentina (RTVE, Aquí y Allí Films y Cruz del 
Sur cine)”. 
La más reciente novedad en canales lineales fue 
Clan. RTVE apostó fuerte en la difusión de la se-
ñal. ¿Qué resultado han tenido los esfuerzos del 
grupo? 
Según Pérez, “desde su lanzamiento en junio de 
2017 en Colombia a través de Movistar, Clan ha 
gozado de una excelente acogida. Es un canal en 
el que hemos puesto el máximo cuidado en la se-
lección de los contenidos. Todos estos esfuerzos 
están dando ya sus frutos, y actualmente ya tiene 
presencia en muchos países de Latinoamérica: 
tales como México, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, Perú, Honduras, Chile, Argentina, Ecuador 
y muy pronto Puerto Rico”.

TVE Internacional y Star HD estrenan los últimos éxitos 
de la TV de España. Presentación de PlayZ en la región

María Jesús Pérez
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El líder del deporte argentino 
cumple 24 años en la TV paga 

Allá por el 3 de septiembre de 1994, 
TyC Sports se convirtió en la primer 
señal de deportes de la TV paga de Ar-
gentina. Desde entonces, lidera inin-
terrumpidamente el segmento depor-
tivo, convirtiéndose en un referente 
de la industria del entretenimiento y 
situándose a la vanguardia del desa-
rrollo tecnológico y de las nuevas ten-
dencias del mercado. La plataforma 
multipantalla TyC Sports Play, TyCS-
ports.com, la app móvil y TyC Sports 
E (división de Deportes Electrónicos 
y Gaming), son algunos de los ejem-
plos de ese liderazgo, impregnado en 
el ADN del canal.
Con una trayectoria de 24 años, la 
marca deportiva se ubica entre los 
tres canales de mayor rating de la 
TV por suscripción de Argentina. De 
acuerdo a las mediciones de Kantar 
Ibope Argentina, en los últimos tres 
meses TyC Sports no solo fue la señal 
deportiva de mayor rating sino que 
se ubicó entre los tres canales de TV 
paga de mayor audiencia del país con 
promedios de 1.48 de lunes a domin-
go de 12 a 24, 1.33 de lunes a domingo 

de 7 a 24 horas y 1.02 de lunes a do-
mingo 24hs.
Para celebrar su nuevo aniversario, 
TyC Sports tendrá en pantalla los 
eventos más importantes del mes, 
como los amistosos de la Selección 
Argentina de Fútbol ante Guatemala 
y Colombia, los 16avos de final de la 
Copa Argentina, las Eliminatorias del 
Mundial de Básquet China 2019 que 
disputará la Selección Nacional ante 
México y Puerto Rico, el trascendental 
partido por el ascenso al Grupo Mun-
dial de Copa Davis entre Argentina y 
Colombia y la pelea eliminatoria por 
el título mundial welter entre el cata-
marqueño Cesar Barrionuevo y el cu-
bano Yordenis Ugas, entre otros. 
Además, a través de “Rumbo a Bue-
nos Aires”, comienza a palpitar la 
transmisión que TyC Sports realizará 
de los “Juegos Olímpicos de la Juven-
tud”, que tendrá lugar en Buenos Aires 
en este octubre.  
Paralelamente, la señal deportiva si-
gue ofreciendo una variada progra-
mación en vivo y de producción pro-
pia con las transmisiones regulares 

del Torneo Nacional B de Fútbol, la 
Primera B Metropolitana, a, la Liga 
Argentina de Vóley, el Súper 20 de la 
Liga Nacional de Básquet más la adre-
nalina del Súper TC 2000, TC 2000 y 
Top Race, con 18 horas en vivo por día 
de manera ininterrumpida para ser 
una de las señales que más horas de 
producción en vivo realiza de la TV ar-
gentina en su conjunto.

Septiembre y las Jornadas Internacionales son el mes y el ámbito 
ideal para celebrar aniversario y logros de la señal deportiva.

La Mejor TV, la nueva señal de MVS
El canal 24/7 de música grupera 
de México acaba de ser lanzado 
en toda América Latina.

yección en México. MVS aprovecha 
en este caso la experiencia con la au-
diencia captada por las canciones más 
populares en los géneros de Banda, 
Norteño y Ranchero.
“Pondremos a bailar a toda Latinoa-
mérica al ritmo de la Banda, Norteño 
y Ranchero”. Hoy, la música grupera 
ha conquistado nuevos territorios, 
podemos ver diferentes agrupaciones 
y artistas con grandes conciertos en 
distintos países de Latinoamérica con 
llenos totales y éxitos rotundos”, seña-
ló Rafael Díaz Infante Coutigno, Inter-
national Marketing Manager de MVS 
televisión.

Rafael Díaz Infante

MVS Televisión, la empresa mexicana 
que produce, representa y comerciali-
za señales para TV de paga, agrega un 
nuevo canal a su portafolio. Se trata de 
La Mejor TV, una señal de música gru-
pera recientemente lanzada para toda 
Latinoamérica. 
La Mejor TV es la extensión audiovi-
sual de la marca La Mejor FM, una de 
las cadenas radiales con mayor pro-
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NHK World incrementa sus contenidos

Con una cobertura de más de 300 mi-
llones de hogares en 160 países, NHK 
World TV, la señal internacional en idio-
ma inglés de la corporación japonesa 
NHK, continúa buscando posicionarse 
como una marca de renombre en la 
TV paga mundial. Por ser NHK la única 
emisora pública de Japón, hay un gran 
interés por parte del gobierno del país 
asiático de fortalecer la difusión interna-
cional de su cultura. Urge especialmente 
porque Tokio será la sede  de los Juegos 
Olímpicos de Verano y los Juegos Para-
límpicos en 2020.
El acontecimiento motiva, entonces, a 
ampliar la llegada del canal. En los últi-
mos tiempos, se incorporaron servicios 
gratuitos de streaming en vivo y de VOD 
con subtítulos y doblaje multilingüe, 
incluyendo seis idiomas: español, chi-
no, coreano, thai, vietnamita e indone-
sio a través de https://www3.nhk.or.jp/
nhkworld/en/vod/multilingual/ y de la 

El canal  por suscripción DHE,  perte-
neciente a DHE Group, dedicado 24/7 
a películas y series para Latinoamé-
rica dobladas al español, sin cortes 
comerciales, estrenó este 20 de sep-
tiembre la serie “Búsqueda Implaca-
ble”, en horario  prime time. 
Basada en la película homónima, 
también conocida como “Taken”, 
“Búsqueda Implacable” es una pro-
ducción de acción y suspenso que 
se centra en la vida de Brian Mills, 
quien tras salvar un tren de pasaje-
ros de un ataque terrorista, es reclu-
tado por la CIA para misiones de alto 

app gratuita. 
Por otra parte, se viene realizando un 
proceso significativo de expansión en 
relación a la cantidad de programas y 
géneros que ofrece la señal.
Actualmente existen 64 programas en 
14 géneros. En cuanto al mundo de 
habla hispana en particular, hace unos 
tres años la señal asiática incorporó la 
opción del subtitulado en español en su 
programación. Inicialmente fueron sólo 
16 programas que se emitían durante la 
semana, y hoy en día ya son 36 los pro-
gramas que se ofrecen con subtítulos en 
español incluyendo los fines de semana.
“La lista de programas subtitulados 
apunta a cubrir el interés de la audiencia 
en todo lo vinculado a Japón y el conti-
nente asiático en general  e incluye di-
versas temáticas; tales como, viajes,  do-
cumentales, comida tradicional, cultura 
-la tradicional y también la pop-, arte & 
diseño y música”, manifestó la responsa-

ble de la distribución del canal en Améri-
ca Latina, Miyuki Nomura.  
Una muestra del creciente interés en el 
territorio es la cantidad de programas 
llevados al español que suma periódi-
camente NHK World TV. Entre las últi-
mas novedades sobresalen “TokyoEye”, 
que muestra las últimas tendencias, los 
eventos y las atracciones de la capital 
japonesa y los lugares de interés que 
aquel que la visita por primera vez no se 
puede perder; “Journeys in Japan”, que 
viaja por todo el país explorando la cul-
tura local y su gente, ofreciéndole al es-
pectador tips que raramente encontrar 
en las guías de viaje; y “Seasoning the 
Seasons”, que visita diversos lugares  a 
lo largo y ancho de Japón para introdu-
cirnos a los atractivos de la vida diaria 
y los festivales locales de cada uno de 
estos lugares. 

El canal internacional japonés 
creado para llevar la cultura 
del país al mundo redobla sus 
esfuerzos para posicionarse 
en todo el mundo.

“Búsqueda Implacable”, serie prime time 
exclusiva de DHE en América Latina

La apuesta por producciones de gran calidad 
sostiene el crecimiento de la señal en la región. 

riesgo. De ahí en más se dedicará a  
proteger vidas inocentes y comba-
tir criminales internacionales, todo 
esto mientras lucha con los demo-
nios de su pasado.
DHE tiene la exclusividad de esta 
gran serie en Latinoamérica, la cual 
no  se trasmitirá por otro medio en 
la región. La producción cuenta con 
un reparto reconocido a nivel inter-
nacional, encabezado por Clive Stan-
den (Vikingos, Robin Hood), Jennifer 
Beals (The Nigth Shift, Castle), Jessi-
ca Camacho (The Flash, Sleppy Ho-
llow),entre muchos otros. 
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La renovación de Cinecanal
En la primera semana de septiem-
bre, Cinecanal, la señal de cine de Ho-
llywood de FOX Networks Group Latin 
America (FNG), renovó su look & feel 
en la región. El cambio incluye un nue-
vo paquete gráfico, logo y franquicias 
con personalidades distintivas.
Con una propuesta visual actual que 
toma elementos gráficos del cine que 
aportan modernidad y sofisticación, la 
nueva pantalla de Cinecanal vino con 
un cambio de tonalidad “mucho más 
fresca y actual”, reflejada tanto en el 
flamante paquete gráfico, como en el 

El Grupo Isos marca otro récord de convocatoria en la 
expoconferencia Asunción Media Show, de agosto pasado, mientras 

alista Chile Media &Content, a realizarse en noviembre próximo.

tono de la locución. Asimismo,  los 
televidentes tienen la posibilidad de 
acceder a las películas en una versión 
predeterminada en español u optar 
por la opción SAP (“Second Audio Pro-
gram”) y verla en idioma original con 
subtítulos.
Por otra parte, las franquicias del fin de 
semana cuentan con su propia perso-
nalidad acompañada cada una por dis-
tintos paquetes gráficos. A la ya insta-
lada “Gran Premiere” de los domingos 
que presenta los estrenos más destaca-
dos, se le suma la franquicia “Cinema-

Asuncion Media Show 2018
Organizado por el Grupo Isos, la ex-
po-convención “Asunción Media Show”
reunió una vez más a los principales 
actores de la industria de los medios 
y las telecomunicaciones tanto local 
como regional para discutir los desa-
fíos y oportunidades del mercado de 
Paraguay, y del resto de la región.  La 
cita tuvo lugar el 22 y 23 de Agosto pa-
sados en el Hotel Sheraton de la capital 
paraguaya.
En la feria comercial, estuvieron mar-
cas como Fox, Turner, Discovery, Tigo 
Sports, TyC Sports, ESPN & Disney, ABC 
TV, Net-K, Alfacom, Network Broadcast, 
Bold, EWTN, Red Multicable, ProxTV 
(que por primera vez dice presente con 
sus señales Cronica TV, El Canal de la 

Éxito en evento paraguayo y 
expectativas en encuentro chileno

Música y Garage TV) y Copaco; y fue-
ron alrededor de 370 los participantes 
que a lo largo de dos jornadas diser-
taron sobre los temas más relevantes 
que afectan a industria. Tal como era de 
esperarse, los ejes centrales de la ma-
yoría de las charlas y paneles  fueron 
la evolución de las telecomunicaciones 
hacia lo digital, la convergencia y la ne-
cesidad de marco regulatorio justo para 
todos los sectores. Asimismo hubo es-
pacio para los Screenshots, donde los 
programadores tienen la oportunidad 
de mostrar sus novedades a modo de 
“mini upfront”; los workshops técnicos 
y para una pequeña pero nutrida expo-
sición comercial.
Otro de los temas destacados de Asun-
ción Media Show fue la situación del 
sector de los cableoperadores. “No-
sotros tenemos esperanza de que las 
nuevas autoridades, Conatel, Sedeco y 
otros, tomen en serio su responsabili-
dad, para establecer igualdad de opor-
tunidades en el mercado del sector. Es-
tán todas las herramientas; es cuestión 
de que haya voluntad política”, señaló el 

presidente de la Cámara de operadores 
del Paraguay (CCP), Ignacio Viveros.

Chile Media & Content 2018
El 28 y 29 de noviembre próximos se 
celebrará la 14ª edición “Chile Media 
&Content” (antes “Chile Media Show”),  
el evento organizado por el Grupo Isos 
que propone un espacio de encuen-
tro para las empresas, instituciones y 
agencias gubernamentales tanto del 
país transandino, como del resto de la 
región. Una vez más el Hotel Interconti-
nental de Santiago será la sede de esta 
feria que se ha vuelto la de mayor rele-
vancia para Grupo Isos, dado el alto nú-
mero de asistencia y ejecutivos de re-
nombre en un mercado de vanguardia.
Tal como todos los años, se pondrá a 
disposición de los asistentes  una am-
plia gama de charlas y debates sobre 
los temas más candentes de la indus-
tria; tales como las nuevas formas de 
consumir contenido, la competitividad 
de la TV paga frente a la creciente oferta 
de OTT’s y el flagelo de la piratería, así 
como una exposición comercial.

nía”, con las películas que lograron ser 
fenómenos de taquilla en Hollywood. 
“Desde su lanzamiento en Latinoamé-
rica, hace veinticinco años, Cinecanal 
ofrece una amplia y atractiva propues-
ta con los mejores filmes estreno de los 
más grandes estudios de Hollywood. 
El nuevo Cinecanal ofrece una pro-
puesta visual y de contenido a la altura 
de aquello que los fans buscan: vivir la 
experiencia del mejor cine en la como-
didad de su hogar”, manifestó Gonzalo 
Fiure, Vicepresidente ejecutivo de En-
tretenimiento de FNG.
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Golpe a la piratería en Perú

En su constante lucha contra la pira-
tería de contenidos y la defensa de 
la propiedad intelectual en la región, 
durante la primera semana de Sep-
tiembre FOX Networks Group Latin 
America (FNG) celebró una impor-
tante victoria a partir de una solicitud 
presentada en Perú por el Grupo, la 
autoridad administrativa peruana de 
defensa de la Propiedad Intelectual, a 
través de su Comisión de Derecho de 
Autor (INDECOPI), dictó una medida 
cautelar de bloqueo del acceso en te-
rritorio peruano al sitio de retransmi-
sión ilegal de contenidos deportivos 
“Roja Directa” al comprobar que este 
sitio web pone a disposición de los 
usuarios de Internet enlaces ajenos, 
dándoles vía streaming a emisio-
nes que incluyen contenidos de FOX 
Sports Latin America, titular de los 
derechos de trasmisión exclusiva de 
contenidos deportivos tales como la 

Turner Latin America ha confirmado 
la llegada del programa de produc-
ción original “48hs en…”, con el que 
busca desterrar el mito que para via-
jar se necesita mucho tiempo: dos 
días serán suficientes para conocer 
y aprovechar una ciudad al máximo. 
Con la conducción de su talento ex-
clusivo Iván de Pineda, el programa 
le propone al espectador la opción 
de conocer distintas ciudades del 
mundo de una forma diferente, “48hs 
en…”será emitido por TNT y TNT Se-
ries y apunta a mostrar cómo llevarse 
la verdadera esencia de una ciudad, 
sin perderse de nada. 
Con un reloj sobreimpreso en pantalla 

Copa CONMEBOL Libertadores Brid-
gestone, Copa CONMEBOL Sudame-
ricana, Fórmula 1, WWE, entre otros 
Este gran paso de FOX Networks 
Group en Perú, se suma a una reso-
lución similar obtenida hace pocos 
meses en Uruguay, donde en un fallo 
sin precedentes la justicia local dicta-
minó el bloqueo por parte de todas 
las empresas proveedoras de Inter-
net del sitio ilegal “Roja Directa”
Según un informe de JP Partners, 
Perú pierde anualmente más de 
US$75 MM por piratería relaciona-
da a la industria de la TV paga y ci-
nematográfica, de los cuales más 
de US$36 MM corresponden a con-
tenidos deportivos. FNG trabaja con 
dedicación para tomar todas las ac-
ciones necesarias en pos de proteger 
sus productos de la piratería y el uso 
ilegal de estos derechos. 
“Estamos muy conformes con la 

resolución de INDECOPI, la que 
ya fue notificada a los principales 
proveedores de servicios de Inter-
net para que implementen el blo-
queo a la brevedad”, declaró Daniel 
Steinmetz, Chief Anti-Piracy Officer 
de FNG Latin America, quien agre-
gó: “Desde hace más de diez años, 
FNG Latin America trabaja en forma 
constante contra el flagelo de la pi-
ratería impulsando una política de 
tolerancia cero hacia aquellos que 
utilizan o retransmiten contenidos 
sin autorización. Vemos esta resolu-
ción como un mensaje claro de opo-
sición a la ilegalidad y de apoyo a 
los esfuerzos de las empresas que 
sí cumplen y respetan los derechos 
de autor y los derechos de los titula-
res de las obras y producciones que 
utilizan, así como de las emisiones 
que forman parte del servicio que 
brindan”.

FOX Networks Group logró que la autoridad nacional 
de defensa de los derechos de autor dicte una 
medida cautelar contra el sitio “Roja Directa”

Una versión diferente de los viajes
“48hs en…”, producción 
original de Turner Latin 
America, es una de las nuevas 
cartas para sus dos señales.

mostrará el transcurso de estas 48hs.  
Será un recorrido con mucho de vi-
vencial, que a modo de reality no 
sólo revelará los secretos y tips nece-
sarios para aprovechar el tiempo y el 
dinero de la mejor manera, sino que 
también se propone incluir el detrás 
de la escena de cada viaje. 
Iván de Pineda es un conductor muy 
querido y respetado en Argentina. 
Su nombre es sinónimo de viajes y 

conocimiento, tras llevar adelante la 
conducción de un reconocido pro-
grama de viajes durante más de 10 
años en la televisión local. Su incan-
sable curiosidad y miles de millas en 
su haber, lo han convertido en refe-
rente indiscutible del turismo a nivel 
mundial. Además, su gran manejo de 
idiomas como el inglés, francés, ita-
liano y portugués, le permite tener 
una interacción espontánea con las 
personas que entrevista en cada des-
tino que recorre.
Actualmente, tiene a cargo la con-
ducción de la versión argentina de 
“Pasapalabra”, un programa produ-
cido íntegramente por Turner Latin 
America, que se emite de lunes a 
viernes a las 18.30 (ARG) por El Trece 
y que recientemente se consagró en 
los premios FundTV con el galardón 
de Oro, reconocimiento que se suma 
también al obtenido en 2017 en los 
Premios Tato como mejor programa 
de entretenimiento. 

Iván de Pineda
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Lo mejor de History, Lifetime y A&E

History
“Terremoto en tiempo real”, un especial 
de producción original que, al cumplirse 
un año del terrible sismo que padeció el 
pueblo mexicano, recopila las imágenes 
capturadas por testigos, sobrevivientes y 
rescatistas.
El sismo de 7,1  tuvo epicentro en Chiaut-
la, Puebla, y coincidió con el aniversario 
32 del devastador terremoto del 19 de 
septiembre 1985 que derrumbó cientos 
de edificios y mató a miles de personas. 
El terremoto dejó un saldo de más de 300 
víctimas fatales, 7 mil heridos y cientos de 
edificios caídos. “Este especial producido 
por HISTORY recopila con cámaras has-
ta celulares impactantes imágenes de la 
destrucción provocada por el terremoto en 
México, pero a la vez hemos recopilado en 
formatos cortos los valiosos testimonios 
de sobrevivientes y rescatistas, cuyas na-
rraciones son tan conmovedoras como las 
imágenes de la tragedia.”, dijo Miguel Brai-
lovsky, VP Senior de Producción y Progra-
mación A+E Networks Latin America.

Documentales, miniseries y biografías de 
gran valor se estrenan en las tres señales 

de A+E Networks Latin America

Lifetime
“Los Kennedys: después de Ca-
melot”, una miniserie basada en el 
best seller de J. Randy Taraborrelli 
“After Camelot: Personal History of 
The Kennedy Family – 1968 to the 
present”  que ofrece una mirada 
única y fascinante de Los Kennedy, 
enfocada en las vidas de Jackie y 
Ted, luego de la muerte de los her-
manos John F. Kennedy y Robert F. 
Kennedy.
La miniserie cuenta con las actua-
ciones de Katie Holmes (Batman 
Begins, Dawson’s Creek) como Jac-
queline Bouvier Kennedy Onassis, 
y Matthew Perry (Friends) quien 
interpreta al senador Ted Kennedy, 
hermano de John y de Robert.

A&E
“El secuestro de Elizabeth Smart” y 
“Elizabeth Smart responde”. El pri-
mero es autobiográfico y cuenta la 
historia de Elizabeth, que en 2002 
cuando solo tenía 14 años de edad, 
fue secuestrada y abusada durante 
9 meses por un falso profeta. Hoy, 
junto a su familia y miembros de las 
fuerzas policiales que ayudaron a 
rescatarla, revive esa oscura etapa 
de su vida.
En tanto que  en “Elizabeth Smart 
responde”, la protagonista responde 
a las preguntas de los televidentes 
acerca de su secuestro cuando tenía 
14 años y revela nuevos detalles so-
bre sus 9 meses en cautiverio. Ade-
más, el Dr. Drew Pinsky debate so-
bre los métodos mediante los cuales 
sobrevivió a esa horrible situación

La segunda temporada de la exitosa 
miniserie argentina producida por Un-
derground, TNT y Cablevisión junto a 
Boga Bogagna; escrita y dirigida por 
Bruno Stagnaro y protagonizada por 
Peter Lanzani y Luis Luque, será emi-
tida en TV paga exclusivamente por la 
pantalla de TNT y la plataforma de Ca-
blevisión Flow a partir de octubre. 
“Un gallo para esculapio 2” fue filma-

En octubre, segunda temporada de “Un gallo para Esculapio”  
Tras un primer año de notable 
éxito, retorna la miniserie a la 
TV paga, en TNT para América 
Latina y vía Cablevisión Flow 
para Argentina. 

da en 60 locaciones diferentes  y tal 
como en su primera edición cuenta 
nuevamente con un elenco de renom-
bre, al cual se suman nuevas figuras, 
entre ellas, Juan Leyrado. 
La primera temporada, ganadora del 
concurso de apoyo a las ficciones im-
pulsado por el INCAA de Argentina, 
fue grabada durante 4 meses en 85 
locaciones reales y contó con más de 
500 extras. Fue un éxito de audiencia 
y estuvo aclamada por la crítica, ob-
teniendo 11 galardones (incluyendo el 
rubro Mejor programa) en los Premios 
Tato de la Cámara Argentina de Pro-
ductoras Independientes de Televisión 
(CAPIT); 3 nominaciones en los Pre-
mios Platino del Cine Iberoamericano 

(Mejor miniserie/ Mejor interpretación 
masculina); el Martín Fierro de oro y 
6 galardones en los principales rubros 
de dicho premio, incluyendo Mejor 
Ficción/ Unitario, Actor protagónico, 
Autor y Director.





4 4

T E C N O L O G Í A

4 4

Network Broadcast preparado
para la televisión de hoy

Con 30 años de trayectoria y más 
de 150 operadores digitalizados en 
Latinoamérica, Network Broadcast 
continúa buscando acomodarse a la 
demanda de los clientes. Además de 
proveer equipamiento, la empresa 
ofrece servicios integrales para la di-
gitalización de Cable, Satélite, UHF, 
OTT e IPTV, interactividad y sistemas 
cloud.
Entre su oferta destaca la novedosa 
plataforma de servicios de TV interac-
tiva abierta y flexible que se adecua 
a cualquier tipo de operación y a una 
amplia variedad de terminales del 
cliente. Además, es una plataforma 

Jornadas Internacionales concentra-
rá una variada oferta tecnológica en 
el piso dedicado a la muestra comer-
cial. Entre ellas destaca Qvix Media 
Solutions, la empresa de servicios de 
tecnología dedicada a soluciones de 
video digital, over-the-top streaming 
y televisión IP. 
Con oficinas en Argentina y Canadá, 
además de un partnership en Co-
lombia, la compañía que se presenta 
como “una integradora de solucio-
nes propias y de terceros”, con casi 10 
años de experiencia en la industria, 
provee asesoramiento técnico y es-
tratégico en cualquiera de las etapas 
de proyectos de video digital, desde 
el diseño a la integración de servicios, 

que está unificada para todos los ser-
vicios ofreciendo soporte IPTV/OTT/
DVB y para STB´s basados en Android. 
También está unificada la experiencia 
de usuario en todos los dispositivos 
(multipantalla), ofreciendo el mismo 
look and feel en STB´s, celulares y ta-
blets. 
“Network Broadcast genera que ese 
middleware funcione dentro de un en-
granaje que se compone por el CAS, 
el DRM, el sistema de TV actual (digi-
tal, OTT, IPTV) y que sea compatible 
con los boxes o los equipamientos 
del usuario. Al ser una solución esca-
lable, presenta un CAPEX muy bajo y 

un OPEX a la CARTA, ya que el precio 
es el resultado de las funcionalidades 
que elija”, explican en la compañía. 
El nuevo sistema, según los técnicos 
de la empresa, le permitirá al cliente 
ofrecer nuevas experiencias de conte-
nido digital a sus abonados, para que 
ellos elijan qué, cuándo y dónde ver, 
adecuándose así a los nuevos hábitos 
de los usuarios de televisión, priori-
zando el consumo de contenido de su 
preferencia. Ya no consumen lo que se 
les brinda, en un único formato, sino 
que desean acceder a los mismos des-
de distintas plataformas, en diferentes 
lugares y horarios. 

Qvix Media Solutions, integradora 
de soluciones propias y de terceros

además de outsourcing y operación 
total para rápidamente desarrollar 
servicios basados en video IP.
Entre las novedades que estarán pre-
sentando.
Nebula Video Platform, que le permite 
al cableoperador abrir sus servicios ya 
no sólo al televisor, sino también a la 
computadora, tablets y smartphones. 
Todo lo que ofrece la compañía se po-
drá consumir desde cualquier disposi-
tivo y desde cualquier lugar.
Esta plataforma puede implementarse 
en dos versiones. Una de ellas es para 
segundas pantallas, que permite con-
sumir contenidos desde un dispositi-
vo móvil, como un smartphone o una 
tablet, como un complemento al ser-
vicio tradicional. La otra versión es de 
primera pantalla. Es una evolución del 
servicio tradicional de Tv, y se hace a 
través de un Set Top Box.

En Argentina y Colombia
En Argentina, la empresa sigue imple-
mentando soluciones de Distribución 
de Video, a través de redes IP. 
“Usamos la Internet para transmitir 
señales en calidad HD, con lo cual 
reemplazamos a las transmisiones 
vía satélite que son muy costosas. 
Nuestras soluciones están basadas en 
software con tecnología Cloud, lo que 
nos hace flexibles a modificaciones, 
integraciones y adición rápida de nue-

vas tendencias tecnológicas”, apuntan 
los técnicos de la compañía.
En Colombia se lanzó SiriusTv+, en 
un joint venture con compañías loca-
les. Se trata de una solución de OTT, 
en un modelo B2B cuyos clientes son 
cableoperadores e Internet Services 
Providers. SiriusTv+ brinda una grilla 
de más de 60 canales nacionales, re-
gionales e internacionales. 
“Esta solución cuenta con un Head 
End Virtual, lo que permite replicar rá-
pidamente un nuevo cliente y de ma-
nera muy económica ya que no hay 
costos de hardware para encoding de 
señales por cada nueva implementa-
ción. Esto ha permitido que muchos 
cableoperadores extiendan sus servi-
cios y que ISP se conviertan en pro-
veedores de cable”, aseguran en Qvix.
En Argentina, la empresa ya trabajan-
do con un asociado de gran relevan-
cia, para realizar una solución similar 
B2B a SiriusTv+. “En este momento 
estamos implementando nuestro pro-
pio Head End, y en breve saldremos a 
comercializarlo a todo el país”, adelan-
taron sus ejecutivos.

Mariano Surghy
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Soluciones de bajo costo 

Viditec, estará presentando nuevas tec-
nologías HDR sobre 4K y una nueva 
solución para la creciente necesidad 
del mercado en modulación y proce-
samiento de señales de video en alta 
definición para distribuir sobre redes 
digitales de fibra o análogas.
Para tal fin, la compañía argentina se 
apoya en empresas de la envergadura 
de Wellav-Sencore, Blackmagic Design 

y Sony Broadcast entre las más de 50 
que componen su portfolio tecnológico.
Entre los atractivos y novedades a pre-
sentarse este año, Viditec destaca la 
nueva plataforma digital modular de 
extremo bajo costo CMP-100 de We-
llav-Sencore que le permitirá al ca-
bleoperador obtener una grilla ISDBT 
de alto rendimiento con muy poca in-
versión evitando el  uso de cajas deco-

dificadoras.
Sony mostrará sus cámaras 4K de últi-
ma generación y bajo costo, mientras 
que Blackmagic seguirá ganado adep-
tos en materia 4K.
“Sin duda la visita al stand de Vidi-
tec no es una opción; es una necesi-
dad imperiosa para estar al día con 
la tendencia mundial”, destacan en la 
empresa.

Entre las principales novedades de Viditec, relucen nuevas 
tecnologías HDR sobre 4K y una nueva plataforma digital modular.

Hincapié en redes de fibra óptica y redes 
FTTH con tecnología EPON y GPON

Wiretech, la empresa argentina de ca-
bles coaxiles -y toda la cadena: fabri-
cación, venta y distribución de equi-
pamiento para redes de banda ancha, 
Internet y telefonía en redes de fibra 
óptica y sus periféricos, redes GPON  e 
instrumental para coaxil y fibra óptica- 
está presente una vez más en Jornadas 
Internacionales.
Ese protagonismo en la expoconven-
ción se corresponde con las expectati-
vas que continúa teniendo la compañía 
en el negocio de la TV por cable. “La 
Argentina es un mercado en constante 

desarrollo y en la actualidad se están 
dando dos aspectos importantes; uno 
es la digitalización de las señales de 
televisión en la necesidad de mejorar 
la calidad de la señal y poder brindar 
servicios de HD. Y el otro no menos im-
portante la gran necesidad de aumen-
tar el ancho de banda en la distribución 
de Internet. Estamos en una época de 
constante cambio tecnológico, que 
obligan al cableoperador a estar con-
tinuamente informado y modificando 
sus servicios para mejorar la calidad 
de los mismos, para darle al cliente la 

mejor calidad de prestación”, destacó 
el ingeniero Carlos Romo, Gerente Téc-
nico de Wiretech.
¿Cuáles son los aspectos que más 
atractivos ofrece la TV paga a la empre-
sa en la actualidad? “Estamos dedicán-
donos a la tendencia del mercado de 
redes para alta capacidad de transmi-
sión de datos (Internet), por tal motivo 
estamos haciendo hincapié en las re-
des de fibra óptica y las denominadas 
redes FTTH, es decir fibra directa al ho-
gar empleando las tecnologías EPON y 
GPON”, precisa el ejecutivo.

“Unified Headened”, estrella de Ateme

Ateme, la empresa francesa, especia-
lizada en soluciones de compresión y 
descompresión H.265 /HEVC; MPEG4; 
MPEG2 para enlaces de contribu-
ción, distribución B2B y aplicaciones 
multi-pantalla (streaming, OTT, VOD), 
presentrá el “unified headend”, una 
tecnología que permite dar múltiples 

servicios (HFC /DTH /OTT/IPTV) con 
una única plataforma. Por consiguien-
te posibilita ahorro de costos tanto a 
nivel  de encoding, así como así tam-
bién en energía, espacio de rack y 
operación, entre otros. Por otra parte, 
“unified headend” además de ser una 
tecnología agnóstica al hardware per-
mite que el cableoperador pueda te-
ner muy rápidamente y a un bajo cos-
to una plataforma OTT y/o una IPTV.
En relación al mercado argentino, 
Juan Manuel Altamirano, Director 
de Ventas LATAM South señaló  “Es 
muy dinámico y de crecimiento con-

tinuo. Mas allá de los problemas polí-
ticos-económicos que puedan afectar 
a un período, los cableoperadores 
continuamente están buscando las 
mejores tecnologías para dar un me-
jor servicio al cliente. Actualmente el 
crecimiento está dado en las nuevas 
plataformas y en el mayor ancho de 
banda que cableoperadores puedan 
brindar a sus clientes, justamente en 
este punto es donde nuestra tecno-
logía de ahorro de ancho de banda 
permite lograr mejoras sustanciales 
permitiendo ser mejores y más com-
petitivos”  

La tecnología permite 
dar múltiples servicios 
(HFC /DTH /OTT/IPTV 
con una única plataforma. 
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Primera serie documental de 
periodismo de investigación

National Geographic presentó el 
martes 11 de septiembre en Amé-
rica Latina Explorer Investigation 
(14x30), una nueva producción 
original que indaga algunas de las 
problemáticas o conflictos socia-
les más relevantes y urgentes de 
la región.
Lo hace a través del recurso del pe-
riodismo de investigación y la pre-
sentación de historias personales 
contadas por sus protagonistas.
Con el rigor investigativo de Natio-
nal Geographic y el estilo caracterís-
tico de VICE, cada episodio seguirá a 
un cronista mientras investiga temas 
que aquejan y ocupan a líderes y re-
presentantes de la sociedad latinoa-
mericana actual.
Entre los temas a explorar se anti-

cipan la lucha por la legalización de 
la marihuana para usos medicinales 
en Sudamérica; la violencia contra 
periodistas en México; la contami-
nación del agua, como el caso del 
Riachuelo en Buenos Aires; la pre-
ocupante acumulación de plástico 
en el océano Atlántico, en Chile; el 
alarmante aumento de asesinatos de 
líderes sociales en Colombia; el de-
bate por la legalización del aborto en 
la región; la crisis migratoria causa-
da por las políticas de la administra-
ción de Donald Trump y la de los ve-
nezolanos que huyen de la situación 
política y económica en su país; los 
crímenes de odio contra personas de 
la comunidad LGBTQIA+ en Brasil y 
la creciente intolerancia religiosa en 
este país.

History llega con el proyecto Yawa a Perú
History y el proyecto “Yawa”, gana-
dor de “Una idea para cambiar la 
historia 2017”, han otorgado nue-
ve turbinas eólicas que producen 
agua para el lavado de manos, rie-
go de jardines, y limpieza general 
en Asentamientos de Villa María del 
Triunfo, uno de los distritos en Lima, 
Perú más golpeados por el intenso 
frío, con niveles altos de humedad 
durante la temporada de invierno, y 
un menor acceso al recurso básico 
del agua, condiciones indispensa-
bles para el funcionamiento de las 
turbinas.
“Para History es muy importante 
activar cada año el programa Una 

Idea en Acción como parte de la 
iniciativa de responsabilidad social 
Una Idea Para Cambiar la Historia; 
History de esta manera busca pro-
mover el ingenio de jóvenes lati-
noamericanos junto con el impacto 
que tienen los proyectos ganadores, 
para demostrar su importante con-
tribución para la solución de pro-
blemáticas sociales que se viven en 
una determinada comunidad, gene-
rando con ello un cambio positivo y 
alentador para el desarrollo de mu-
chas personas en América Latina”, 
expresó Eduardo Ruiz, presidente 
y gerente general de A+E Networks 
Latin America.
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Nuevo hito de ESPN en 
América Latina, ahora en 4K

ESPN agregó otro hito a la historia del 
nuevo formato de definición, el 4K, en 
América Latina. El acontecimiento fue 
el encuentro Los Pumas vs. Springboks, 
por “The Rugby Championship”, disputa-
do en la ciudad de Mendoza.  la cadena 
deportiva iniciará una serie de tres trans-
misiones locales en vivo producidas en 
4K por ESPN a través del Canal 4000 de 
DirecTV. Esta será la primera producción 
deportiva argentina en 4K con la trans-
misión del encuentro directamente des-
de la ciudad de Mendoza, en la región 
Cuyo del país sudamericano.
Los tres partidos que Los Pumas juga-
rán en condición de local en The Rugby 
Championship tendrán realización en 4K 
desde Mendoza, Buenos Aires y Salta.
Las producciones se realizarán con la 
nueva OB54 de Mediapro, una de las 
más avanzadas de Latinoamérica. Esta 
nueva unidad móvil HD/4K,  con los 
más altos estándares de calidad en 
tecnología de Ultra Alta Definición, ha 

sido diseñada y ensamblada por Me-
diapro Argentina para uso exclusivo de 
ESPN en la cobertura de grandes even-
tos deportivos, “La Unidad cuenta con 
capacidad para múltiples producciones 
simultáneas, para diferenciar las distri-
buciones locales e internacionales, tan-
to para las versiones 4K como para las 
HD. Toda la cadena de captura, procesa-
miento y transporte es 4K, incluyendo 
cámaras, servidores de grabación, re-
plays, gráfica y encoding, para propor-
cionar una experiencia completa en la 
máxima calidad”, expresó Diego Ojeda, 
director de Tecnología y Operaciones de 
ESPN.
ESPN ya había hecho dejado una huella 
histórica cuando en abril pasado emitió 
en esta calidad en vivo la semifinal de 
la UEFA Champions League entre Li-
verpool y Roma. Posteriormente la pro-
puesta 4K también incluyó la cobertura 
de la gran final continental, Real Madrid 
vs. Liverpool.   

Los proveedores de cable y telefonía 
más grandes de Estados Unidos, con-
centradores de aproximadamente 95% 
del mercado, han logrado sumar apro-
ximadamente 455.000 suscriptores de 
Internet de banda ancha adicionales 
en el segundo trimestre de 2018, casi 
el doble de lo recogido por los mismos 
operadores en igual trimestre del año 
pasado, exactamente 235.000.
De esta manera han llegado ya a 97.1 
millones de clientes. Las principales 
compañías de cable tienen 62,9 millo-
nes de abonados de banda ancha, y 

Demanda de banda ancha se duplica entre los cableoperadores
las principales telefónicas cuentan con 
34.2 millones de suscriptores. Estos da-
tos sobresalen en el relevamiento tri-
mestral de Leitchman Research Group 
sobre la situación del broadband en el 
país, divulgada esta semana.
Los hallazgos principales del estudio en 
este segundo cuarto del año fueron:
Las principales compañías de cable 
agregaron aproximadamente 585.000 
suscriptores, en comparación con los 
aproximadamente 465.000 sumados en 
igual trimestre de 2017.
Las principales compañías telefó-

nicas perdieron cerca de 130.000 
suscriptores en este trimestre, me-
nos que los 230.000 suscriptores 
perdidos en igual trimestre del año 
anterior.
Las empresas de telecomunicaciones 
han tenido pérdidas netas de banda an-
cha en cada uno de los últimos nueve 
trimestres.
Durante el año pasado, hubo aproxima-
damente 2.180.000 de adiciones netas 
de banda ancha, en comparación con 
las aproximadamente 2.500.000 agre-
gados en el segundo cuarto de 2017.
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Variedad de contenido 
VOD en la región

TV5Monde, el único canal francófono 
generalista presente en 98 países al-
rededor del mundo (354 millones de 
hogares con programación subtitulada 
en 14 idiomas tales como el español, 
el alemán, el inglés, el portugués y el  
japonés, entre otros) está ofreciendo 
un nutrido catálogo de contenido VOD  
a los operadores de la región. En esa 
cartera destaca el contenido “Arte de 
vivir”, que suma aproximadamente 140 
horas y se renueva cada año. 
“Las nuevas formas de consumir con-
tenido nos ofrecen el desafío y nos 
permiten ofrecer a nuestros clientes, 

y a los que no lo son aún, esta nueva 
oferta Arte de vivir, que incluye progra-
mas seleccionados de gastronomía, 
Moda, Turismo, diseño;  todo subtitu-
lado en español. 
Pensamos que esta propuesta es un 
valor agregado, de estilo europeo, que 
se suma a la tradicionales ofertas de 
series y películas que encontramos 
hoy en las plataformas Play de los 
principales operadores”, manifestó Co-
rina Goicoechea, ejecutiva a cargo de 
la señal en Argentina y Uruguay. 
La oferta de este 2018  incluye, entre 
otros: “Épicierie fine”, que tiene al ga-
lardonado chef Guy Martin presentan-
do en cada episodio una nueva región 
francesa con el objetivo de promover  
sus productos locales más preciados. 
Martin se reúne con aquellos  que, cul-
tivan, pescan y preparan lo mejor de 
la cocina francesa, compartiendo al-
gunos de sus mejores consejos; “Ten-
dance XXI”, dedicado a los campos de 
la moda, la artesanía de lujo, el dise-
ño, la belleza y la gastronomía, áreas 

en las cuales  la creatividad francesa 
suele marcar tendencia y “Démo De-
moded”, programa en el cual Viviane 
Blassel invita a los diseñadores a mirar 
sus propios desfiles durante los shows 
de moda y de alta costura de París y a 
hablar de sus creaciones. Las entrevis-
tas se hacen en un lugar familiar, en un 
ambiente relajado y listos para abrirse 
y dar una mirada interna al proceso de 
diseño. 
En cuanto a contenido vinculado con 
la gastronomía, a través de cada epi-
sodio de  “S’il n’en restait qu’une: les 
chefs”, ocho grandes chefs revelan 
una de sus recetas emblemáticas en-
tre cocina y confesiones. En cuanto a 
naturaleza, “Les 20 chefs d’ oeuvre de 
la nature” invita conocer aficionados 
que dedican sus vidas a preservar los 
parques nacionales más hermosos del 
mundo y los animales que viven allí. 
Guardabosques, veterinarios o científi-
cos, todos están movidos por la misma 
pasión: el amor por los animales y por 
el planeta.

La cartera de la prestigiosa señal francesa continúa 
ganando en volumen para sus clientes latinoamericanos

HotGo Media, el portfolio de conteni-
dos para adultos con formatos desa-
rrollados para múltiples plataformas 
de distribución y que opera en Améri-
ca Latina e Iberia, lanza su nueva ver-
sión de la plataforma de contenidos 
para adultos, HotGo.tv, que ya está 
disponible para el mercado mexicano 
con acceso desde cualquier dispositi-
vo conectado a internet. 
Como embajadora del su lanzamien-
to, Celia Lora, Miss Playboy TV Méxi-

Grandes expectativas en lanzamiento de HOTGO.tv en México 

La proveedora líder de 
contenidos para adultos de la 
TV paga latinoamericana inició 
la oferta online, con la modelo 
Celia Lora como embajadadora 
de la propuesta

co, realizó una producción exclusiva 
que ya se encuentra disponible desde 
el 22 de agosto pasado para los sus-
criptores de www.hotgo.tv. 
Los videos de Lora se suman a la 
oferta de contenido erótico que cons-
ta de las producciones y las series la-
tinoamericanas de Playboy TV en alta 
definición y lo mejor del contenido 
adulto de Venus, Penthouse, Private y 
Sextreme. Es decir que por primera 
vez se ofrecen los mejores conteni-
dos para adultos de Hot Go en una 
sola plataforma.
“Queremos que los usuarios ten-
gan la mejor experiencia de entrete-
nimiento, que disfruten en un solo 
lugar la mejor calidad de películas, 
series y eventos exclusivos para dis-
frutar solos o en pareja, en cualquier 
dispositivo y que lo puedan contra-
tar de la manera que les resulte más 

conveniente, segura y económica”, 
destacó Esteban Borrás, VP de HotGo 
Media.
Borrás proyecta que este año la ofer-
ta alcanzará en México a los 100.000 
suscriptores. Para quienes cuentan 
con el paquete de Hotgo en los ser-
vicios de Dish, Megacable y Axtel, la 
versión móvil de los contenidos no 
tiene costo adicional.
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Nuevas temporadas de realities 

“The X Factor”, el reality show del Reino 
Unido con el lema: “cualquiera y todos 
pueden adicionar”, estrenó su  decimo-
quinta temporada el pasado miércoles 
12 de septiembre a la medianoche a tra-
vés de la pantalla de  Canal Sony.  
En la nueva edición de este exitoso for-
mato, las audiciones están abiertas en 
cuatro categorías  diferentes: menores 
de 28 niñas, menores de 28 niños, mayo-
res de 28 años, y grupos. Pero sin dudas, 
el panel de jurados es la gran novedad. 
Esta vez Simon Cowell está acompa-
ñado por el cantante Robbie Williams, 
la actriz Ayda Williams y el cantante de 
One Direction  Louis Tomlinson.
Williams  es una superestrella mundial 
que ha vendido más de 75 millones de 
álbumes a lo largo de su carrera y ha 

Felipe de Stefani, Vicepresidente Senior 
de Ventas Publicitarias Panregionales 
e Innovación en Turner Latin America y 
Gerente General de Turner Internacional 
Argentina, no sólo dirige los negocios 
en el país y tiene a su cargo los equipos 
de ventas publicitarias panregionales; 
también lidera el desarrollo de progra-
mas de innovación e iniciativas en Lati-
noamérica. Desde la oficina de Buenos 
Aires, base de operaciones digitales de 
Turner International y a la vez centro de 
innovación para Turner Latin America, de 
Stefani ha logrado lo que la compañía 
considera “excelentes resultados”.
Hacia fines de agosto Turner Latin Ame-
rica, presentó un amplio estudio sobre 
la performance de sus contenidos en las 
redes sociales y reveló que con su porta-
folio posee 104 millones de fans en sus 
feeds de América Latina y que sus ni-
veles de engagement son superiores al 
promedio de cada plataforma. Las cifras 
de audiencia que acumula Turner en las 

ganado 18 BRIT Awards. Curiosamente, 
será su propia esposa, la actriz y presen-
tadora, la que competirá con su marido 
para reclamar el lugar ganador en el pro-
grama de este año. 
El viernes 7, a la medianoche, hizo su 
desembarco la segunda temporada 
“Shark Tank Colombia: Negociando con 
Tiburones”, adaptación del famoso rea-

lity “Dragons’ Den”,  formato creado por 
Nippon TV en Japón que es distribuido 
por Sony Pictures Television y ha sido 
adaptado exitosamente en más de 35 
países, entre los que se incluyen Alema-
nia, Canadá, Dinamarca, Estados Uni-
dos, Finlandia Polonia y Reino Unido.
Durante el primer semestre del año , la 
primera temporada del reality llegó a 
más de 17 países de Latinoamérica; y por  
el tanque pasaron cerca de 50 empresas 
de las cuales un 30% de ellas consiguió 
inversión de uno o varios “tiburones”.  
En esta segunda entrega llegó un nuevo 
inversor al tanque. Se trata de Leonardo 
Wehe,  un empresario argentino al cual  
fue precisamente su olfato de inversio-
nista  que lo llevó a Colombia años atrás, 
persiguiendo el negocio de un naciente 
laboratorio local de dermo-cosmética, 
el cual adquirió con el fin de desarrollar 
productos en Colombia para luego ex-
portar al resto de Latinoamérica. 

“Shark Tank Colombia: Negociando con Tiburones”, 2ª temporada, 
la versión colombiana del famoso “Dragons’ Den”, y “The X 

Factor”, en su 15° año, debutaron con éxito en América Latina

Un estudio realizado por la compañía para mensurar el desempeño 
de sus contenidos en redes sociales, confirmó que su portafolio 
cuenta con 104 millones de fans en sus feeds de América Latina.

Turner Latin America a la vanguardia 
de las soluciones digitales

redes sociales posicionan a esta plata-
forma como la segunda en términos de 
alcance, después de la pantalla más tra-
dicional, la de la televisión lineal, donde 
su portfolio de canales se posiciona # 1 
entre los grupos de TV Paga de América 
Latina. 
En el terreno de las ventas publicitarias, 
desde el año pasado Turner ofrece a sus 
anunciantes una solución publicitaria 

basada en big data que se aplica espe-
cíficamente a redes sociales. Se trata 
de Launchpad, una herramienta, que 
de acuerdo a la evaluación de técnicos, 
“optimiza el poder de los contenidos de 
la compañía en redes sociales, combi-
nando datos en tiempo real, análisis y 
visualización de big data, para sustentar 
la creación y distribución de contenido 
relevante para las marcas de los anun-
ciantes”. 
A mediados de 2018, la empresa lanzó 
una solución de targeting avanzado para 
televisión que provee un alcance más 
efectivo de las campañas publicitarias 
en los targets específicos de cada marca. 
El desarrollo TargetingNOW fue presen-
tado como una puerta de entrada para 
los anunciantes que desean incursionar 
en targeting de TV basado en big data 
y comienzan a mirar la planificación de 
medios más allá de las métricas tradicio-
nales de televisión, limitadas en cuanto 
a variables de segmentación.

Felipe De Stefani
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La innovación, fundamental 
en el futuro de la TV paga

Innovación, creatividad, innovación. 
Ese es el foco que debe primar entre 
los players involucrados en la TV paga, 
según los últimos relevamientos de la 
industria. El 84 por ciento de los eje-
cutivos del sector espera que la com-
petencia por los servicios de video 
pagos se incrementará fuertemente 
en los próximos cinco años. Pese a 
que predomina la visión optimista de 
mercados cada vez más robustos con 
consumidores más y más decididos 
a pagar por un servicio de video −las 
proyecciones coinciden en mostrar un 
importante aumento de adeptos por 
este tipo de ofertas− el 90 por ciento 
de los ejecutivos del mercado está se-
guro que los proveedores de televisión 
paga tendrán que innovar de forma 
sostenida y muy creativa para seguir 
siendo competitivos y relevantes. Esto 
es más que lo relevado hace un año 
cuando los que opinaban de forma si-
milar conformaban un 85 por ciento.
Estas conclusiones sobresalen en el 
nuevo white paper “Industry Perspec-
tives on a Year of Pay-TV and OTT Con-
vergence”, correspondiente al ‘2018 
Pay-TV Innovation Forum’, el progra-
ma seriado que impulsan Nagra, líder 
mundial de protección de contenido y 
soluciones de televisión multipantalla, 
y MTM, una de las principales firmas 
internacionales de investigación y con-
sultoría estratégica. El Forum, ya en 
su tercer año, busca identificar cómo 
la innovación está impulsando oportu-
nidades para los propietarios de con-
tenido y los proveedores de servicios 
en todo el mundo cuando enfrentan un 
mercado completamente revoluciona-
do como el actual.
Los hallazgos se basan en una amplia 
investigación regional realizada en Eu-
ropa, América del Norte, con un enfo-
que especial en EEUU, Asia-Pacífico y 
América Latina.
La investigación destaca cómo la in-
dustria de la televisión de pago con-
verge hacia un modelo independiente 
de plataforma, y como resultado está 
en transición a un mercado de pago 
por video, que abarca una variedad 
de ofertas que incluyen OTTs indepen-
dientes y servicios directos al consu-
midor. Este cambio es otra razón por la 

cual el 77 por ciento de los ejecutivos 
de televisión paga consideran que la 
innovación es una de las tres princi-
pales prioridades estratégicas para la 
industria.
La piratería de contenido sigue siendo 
una preocupación. En este ítem, los 
profesionales del mercado consulta-
dos coinciden en que la industria está 
experimentando una amenaza signi-
ficativa para la sostenibilidad a largo 
plazo de las empresas de TV paga y 
OTT. El 47 por ciento de los encuesta-
dos cree que la piratería generará ma-
yores presiones en la industria duran-
te los próximos cinco años, en línea 
con los hallazgos del Forum en 2017.
Si bien los desafíos continúan, la inves-
tigación de este año enfoca seis áreas 
clave de innovación en la industria:
- Inversión continua en servicios de 
televisión de pago de última genera-
ción: la mayoría de los proveedores de 
televisión de pago (65 por ciento) han 
mejorado sus carteras en los últimos 
12 meses, centrándose principalmente 
en la proposición central de la televi-
sión de pago a medida que implemen-
tan decodificadores de última gene-
ración, que admiten funcionalidades 
avanzadas como aplicaciones de ter-
ceros, recomendaciones de contenido 
personalizado y 4K.
- Propuestas de televisión de pago 
multipantalla más diversas: el 77 por 
ciento de los ejecutivos encuestados 
cree que los paquetes de televisión de 
pago evolucionarán sustancialmente 
en los próximos cinco años, atendien-
do a las necesidades de diferentes 
grupos de clientes. El 89 por ciento 
está de acuerdo en que ofrecer una 
experiencia personal  para el consumi-
dor será la clave.
- La próxima ola de agregación; los su-
peragregadores: este modelo, donde 
las empresas ofrecen una 
gama de contenidos y ser-
vicios a través de una sola 
suscripción, se considera 
una forma de simplificar un 
mercado fragmentado para 
los consumidores, al tiem-
po que ofrece oportuni-
dades de crecimiento 
adicionales para los 

operadores mejor establecidos.
- Ofertas convergentes de televisión de 
pago/OTT: la mayoría de los proveedo-
res tradicionales de televisión de pago 
están buscando ofrecer servicios con-
vergentes de televisión de pago/OTT. 
Como resultado, el mercado de televi-
sión de pago está en transición a otro 
nivel: un mercado de pago por video.
- Ir más allá del decodificador: muchos 
ejecutivos de la industria creen que la 
infraestructura de red y las relaciones 
de facturación, en lugar de la propie-
dad de decodificadores, ahora son la 
puerta de entrada al cliente.
- Creciente enfoque en la diversifica-
ción, en particular en la conectividad: 
se espera que los servicios de banda 
ancha fijos y móviles crezcan en im-
portancia en el futuro a medida que 
los proveedores sigan estrategias de 
agrupamiento para ofrecer un mejor 
valor y mejorar la adhesión del cliente.
“El cambio es la única constante en la 
industria global de televisión de pago, 
impulsada por numerosas presiones 
de competidores, piratas y suscripto-
res, lo que dificulta a los proveedores 
de servicios y propietarios de conteni-
do mantener el crecimiento de los in-
gresos. Nunca ha sido más importante 
comprender las nuevas expectativas 
de los consumidores, anticipar las 
necesidades futuras e innovar, y este 
informe refleja la forma en que los 
proveedores de servicios de televisión 
paga de todo el mundo están dando 
los pasos necesarios para fortalecer y 
hacer crecer sus carteras de productos 
y servicios”, dijo Simon Trudelle, Direc-
tor Senior de Marketing de Productos 
de Nagra.

La serie de relevamientos impulsada por la alianza de 
Nagra con MTM, pronostica que la competencia en el 
sector se disparará fuertemente en el próximo lustro.
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¡Éxito Digital: Mediciones 
exactas del Ber!

Por Rolando Jochen Barja Elias*

Aunque vivimos en un mundo ana-
lógico, todos los sistemas de trans-
misión se basan en varios niveles de 
sistemas digitales y capas de interco-
nexión de sistemas abiertos (OSI) con 
varios protocolos de información.
En la actualidad, el contenido digital 
transmitido en una red convergente 
por cable debe lograrse mediante pa-
rámetros dentro de los rangos esta-
blecidos por los estándares de cable 
y los informes técnicos. Además, el 
contenido se transmitirá de acuer-
do con la tecnología utilizada por un 
operador, asegurando cierto nivel de 
“buen estado” de los bits intercam-
biados entre el equipo para cada en-
lace físico de línea final y enlace lógi-
co utilizado.
Considere que una transferencia 
ideal de energía entre dos sistemas 
NO existe. Los sistemas tienen pérdi-
das entre los transportes físicos por 
varias razones, tales como: desajus-
tes de impedancia, bajo nivel de den-
sidad en sentido downstream (DS) y 
upstream (US), Niveles de ruido in-
crementados, interferencia desde el 
interior del sistema, MODULACIÓN y 
ERRORES DE BITS en el entorno físi-
co capa de la OSI.

Una mirada al BER y FEC
¿Qué es la relación de error de bit o 
BER? Se define como la relación en-
tre el total de bits transmitidos y la 

cantidad de bits erróneos. El BER 
normalmente se expresa como un 
exponente negativo del orden de mil 
millones (p. Ej., 1x10-9). Esto signi-
fica 1 bit con error en 1.000.000.000 
(1.000 millones) de bits transmitidos. 
El BER es una medida aceptada por 
los operadores de cable para el éxito 
del transporte y la distribución de se-
ñales digitales en cable.
De forma similar a los bajos niveles 
de BER, los parámetros de distorsión 
no lineal tienen un efecto nocivo en 
la llegada de bits al receptor (por 
ejemplo, sistemas digitales bidirec-
cionales). Se requieren bajos niveles 
de pérdida de bit para lograr calidad 
de servicio (QoS), y el QoS se mejo-
ra mediante la corrección de error de 
avance (FEC), lo que significa que la 
medición de BER se compone de dos 
factores principales: El nivel de mo-
dulación y El tipo de FEC.
1 * 10-9  =  1/109  =  1/1.000.000.000
BER solo proporciona una indicación 
cuantitativa del rendimiento para un 
canal de comunicación. BER no pro-
porciona información relativa a la 
causa del error, pero se puede utili-
zar junto con los parámetros de Re-
lación de Error de Modulación (MER), 
la densidad de transmisión de datos 
DS-US y las mediciones de constela-
ciones para determinar la ubicación 
de la falla QAM. Estas son las razones 
por las que los problemas deben re-
solverse lo antes posible.

¿Qué es el FEC? 
La corrección de errores hacia ade-
lante es un sistema de control de 
errores en la transmisión de datos. 
Los dispositivos de recepción de 
datos como un cable módem tienen 
la capacidad de detectar y corregir 
cualquier carácter o bloque de códi-
go que contenga un número de sím-
bolos QAM por error. Los algoritmos 
de corrección de errores ayudan a los 
MSO a controlar las tasas de bits o el 
rendimiento entre los sistemas digi-
tales. FEC permite a los MSO lograr 
una configuración de QoS perceptual 
“corrigiendo” los bits con errores y 
permitiendo que un servicio continúe 

funcionando en la red de cable. Este 
tipo de corrección de errores se llama 
Post-FEC BER.

Relaciones de Bits de Información/
Relaciones de Bits Transmitidos
Anexo B-US 64 QAM—26.97035 
Mbps/30.3420 Mbps
Anexo B-DS   256 QAM—38.81070 
Mbps/42.8843 Mbps
Para una prueba sólida de BER, los 
MSO tendrán que realizar la prueba 
durante un minuto y medio en pro-
medio para obtener una lectura pre-
cisa. Una vez completada la prueba 
de BER establecida, los MSO ahora 
tienen un registro de todas las medi-
ciones BER previas a la FEC y luego 
pueden reiniciar inmediatamente las 
mediciones de BER con la siguiente 
serie de compilaciones de datos para 
establecer un rendimiento operativo 
de RF óptimo.
El MSO debe corregir la exactitud de 
los resultados de la BER previa a la 
FEC para evitar problemas posterio-
res al BER y posterior al FEC. Algunos 
instrumentos de prueba pueden con-
figurarse para obtener resultados de 
BER minuto a minuto, calculando una 
puntuación promedio de BER duran-
te una prueba de múltiples tramos de 
cable. Aplicando el mismo principio 
con las mediciones de BER mencio-
nadas anteriormente, una medida de 
menos de un minuto no es una prác-
tica aceptable para solucionar erro-
res de bit. Por lo tanto, una lectura 
que es menos de un minuto puede 
crear variaciones en la medición de 
BER. Por ejemplo, para determinar 
un promedio total de BER, la BER se 
medirá durante un minuto y medio. 
Una medición constante durante 90 
segundos es el mínimo para determi-
nar un promedio de medición de BER 
saludable. Sin embargo, usar menos 
tiempo de medición podría darnos 
solo una muestra parcial de BER sin 
exactitud y confianza en la medición.
Supongamos por un momento que la 
medición de RF se obtuvo dentro de 
los parámetros aceptables de 1x10-9 
BER; una modulación de señal de 256 
QAM le da al operador una capacidad 





6 2

O P I N I Ó N

6 2

de 42.8843 Mbps que 
da como resultado un 
tiempo de latencia de 
23.3186 segundos por 
bits con error. La próxi-
ma prueba para que los 
MSO consideren es una 
medición de BER pro-
medio durante 15 minu-
tos o más.

1x10-9  BER * 42.8843 
Mbps = 23.3186 s

La Capacidad de las Re-
des
¿A dónde vamos con 
futuras mediciones digi-
tales, y cuál debería ser 
nuestro objetivo? ¿Cuá-
les son los principales 
desafíos con los que 
deben lidiar los MSO? 
Estas preguntas se res-
ponderán lógicamente 
con la revisión de las 
leyes Nielsen y Moore 
que nos permitirán co-
nocer la capacidad de las redes.
Ley de Nielsen: Cada año, las solici-
tudes de datos aumentan en aproxi-
madamente un 50%; es decir, la so-
licitud de capacidad del usuario se 
incrementa tanto para las descargas 
de contenido descendentes como 
para las solicitudes de mayor ancho 
de banda ascendente para el conteni-
do de video Over-The-Top (OTT). Este 
uso de datos para contenido de video 
representa una solicitud de datos que 
no es posible organizar en forma arit-
mética, ¡la razón por la cual el creci-
miento es EXPONENCIAL! Además, 
la Ley de Moore se refiere a cada vez 
que se requiere que la capacidad de 
procesamiento aumente para admi-
nistrar la capacidad.
• Ley de Moore: Cada año, la densi-
dad de aumento de los procesadores 
aumenta en un 60 por ciento. Este 
aumento en los procesadores es re-
querido para los equipos del servi-
dor de servicio digital; sin embargo, 
el cambio en las actualizaciones del 
servidor es más lento y necesita una 
mejora en el microprocesador. El ci-
clo de requisitos de procesamiento 
aumentados no se observa constan-
temente en cada instante. Se necesita 
un mayor rendimiento de los bloques 
de bits QAM con un índice de modu-
lación más alto para lograr las solici-
tudes de los usuarios.
Nuestros técnicos de campo deben 
reunir la experiencia práctica para 

realizar mediciones de RF exactas, y 
comienza con la observación de las 
variaciones en las métricas. Aproxi-
madamente desde el primer minuto 
en el nodo, observamos la lentitud 
del acceso a Internet en los niveles 
superiores de velocidad y el bloqueo 
macro del sistema de video HD del 
MSO. Tienen variaciones pre-BER y 
una disminución de la BER posterior 
de 1x10-8 a 1x10-5. Estas variaciones 
se resolvieron previamente igualan-
do los niveles de transmisión óptica 
en la red de distribución, realizando 
ajustes de nivel de transmisión del 
Hub (TX) en la llegada al nodo óptico 
y logrando la estabilidad del siste-
ma de enlaces ópticos con el control 
de este importante parámetro en la 
transmisión digital de bits.

¿Por qué son el BER y el FEC Impor-
tantes Mediciones Digitales?
Por ejemplo, en un total de 8,000 
mediciones de acometidas, se de-
terminó que aproximadamente el 30 
por ciento de las acometidas tenían 
variaciones, algunas con una BER 
de 1x10-8. Un porcentaje reducido 
de acometidas alrededor del 10 por 
ciento mostró una lectura de BER de 
1x10-7. La medición manual de las 
acometidas requiere mucha mano 
de obra. El uso de PNM permite a 
los MSO medir la red de forma re-
mota y sin llamadas directas de los 
suscriptores. PNM tiene la capaci-

dad de generar tickets en 
su lugar del Call Center de 
Operaciones Técnicas. Las 
soluciones para resolver 
los errores de BER pueden 
variar según el operador 
(por ejemplo, la ecualiza-
ción del amplificador se 
realizó para aproximada-
mente el 2 por ciento de 
las mediciones totales, 
otro 40 por ciento de las 
acometidas se repararon 
con un cambio de conec-
tores o cables coaxiales).
Las mediciones se reali-
zaron de acuerdo con las 
normas ANSI/SCTE 132-
2012 y ANSI/SCTE 121-
2011 para los valores de 
BER en sentido upstream 
y downstream, respecti-
vamente. Las mediciones 
se deben realizar toman-
do medidas de un tiempo 
aproximado de un minuto 
para que las mediciones 
logren la certificación y la 

estabilidad de las tasas de bits del 
sistema. Es una buena práctica usar 
un minuto de prueba para evaluar 
la precisión de una medición; para 
mejorar la precisión, se agregan 30 
segundos.
La medición BER establece el éxi-
to de transmisión para un canal de 
comunicación digital en cable. BER 
debe medirse utilizando tiempos 
más largos; Se recomienda más de 
un minuto. Si la medición más larga 
no muestra una cantidad de bits con 
errores, significa que el estado de la 
transmisión digital y el enlace se en-
cuentran adecuados. El canal puede 
certificarse para la transmisión de 
la modulación requerida de 64 QAM 
o 256 QAM en los US o DS. También 
las recomendaciones son aplicables 
a índices de modulación más gran-
des con las variaciones adecuadas 
en otros parámetros eléctricos.
A medida que buscamos el éxito en 
el mundo digital, hacemos bien en 
prestar atención al mensaje de Mi-
chael E. Porter, quien dice que “La 
definición de una estrategia com-
petitiva implica desarrollar una am-
plia fórmula de cómo la empresa va 
a competir, cuáles deberían ser sus 
objetivos, y qué políticas serán nece-
sarias para alcanzar tales objetivos”. 

*MBA Eng. Rolando Barja
SCTE Adjunct Instructor

DOCSIS 3.1 Certified
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“Tenemos una excelente 
relación con la TV paga”

SAGAI (Sociedad Argentina de 
Gestión de Actores Intérpretes) 
es la asociación civil sin fines 
de lucro, con base en la ciudad 
de Buenos Aires, considerada la 
única autorizada para gestionar 
y administrar colectivamente 
los derechos intelectuales de 
actores y bailarines. La recau-
dación de los derechos de in-
térprete deviene de los pagos 
que realizan los canales de tele-
visión, cableoperadores y salas 
de cine..
Los derechos que se cobran a 
estos difusores son distribuidos 
entre los artistas en función.
La entidad también cumple con una 
función social mediante el desarrollo 
de actividades asistenciales y cultu-
rales que lleva adelante la Fundación 
SAGAI.
Revista ATVC buscó actualizar la in-
formación referida a esta sociedad 
consultando a sus principales refe-
rentes.

-SAGAI ha renovado sus autorida-
des en julio pasado ¿Cuáles son las 
principales metas trazadas para esta 
gestión?
-SAGAI nació como unidad, y nuestra 
responsabilidad hoy es seguir hon-
rando ese mandato. Porque llevar 
adelante SAGAI es mucho más que 
administrar regalías; es comprome-
terse con una gestión eficaz y trans-
parente que haga efectivo el derecho 
de los intérpretes. Tenemos nuevas 
metas y lineamientos que nos impul-
san. Uno de ellos es, sin dudas, el de 
expandir el derecho a las plataformas 
de difusión de contenidos online ar-
gentinas, como Cont.ar, Cine.ar y 
Flow en principio, y del exterior, como 
Netflix, Amazon, o Youtube, empresa 
contra la cual estamos en juicio en la 
defensa de nuestros derechos como 
intérpretes. También vamos a seguir 
posicionando a SAGAI como entidad 
referente a nivel internacional, estre-
chando lazos con sociedades extran-
jeras, negociando nuevos acuerdos y 

participando en foros especializados 
en el mundo.

-¿Cuál es la situación actual de los 
asociados a SAGAI? ¿Cuáles son los 
aspectos más críticos que obser-
van en la relación con los diferentes 
sectores, cine, televisión, teatro, in-
ternet? ¿Se mantiene la baja de la 
producción de ficción en la televisión 
abierta del país?
-Desde SAGAI vemos con preocupa-
ción la situación que atraviesa el tra-
bajo en el sector audiovisual. El lugar 
que se le da hoy a la ficción argentina 
en las pantallas de televisión abierta 
es muy escaso y esto afecta directa e 
inevitablemente las fuentes de traba-
jo de los actores. Es en este sentido 
que creemos necesario para el de-
sarrollo de nuestra cultura y el creci-
miento de esta industria, trabajar en 
conjunto con todas las entidades que 
conforman el sector audiovisual

-¿Se ha logrado un trabajo en conjun-
to con el resto de las entidades del 
sector audiovisual?
-SAGAI forma parte, junto a otras en-
tidades del sector, de la Multisectorial 
por el Trabajo, la Ficción y la Industria 
Audiovisual Nacional. En cuanto a 
la producción, estamos convencidos 
que el Estado tiene un rol fundamen-
tal ya que es el encargado de propi-
ciar políticas de fomento que brinden 
herramientas eficaces para favorecer 

el trabajo en este sector. Sobre 
este punto, la Multisectorial pre-
sentó un proyecto de ley que 
será tratado en el Congreso de la 
Nación. En relación a la distribu-
ción de los contenidos audiovi-
suales vemos a las nuevas plata-
formas y formas de consumo no 
como una amenaza sino como 
una oportunidad de expandir las 
fuentes de trabajo y el derecho  
intelectual de los intérpretes.

-¿Cómo es la relación con la TV 
paga?
-Tenemos una excelente relación 

con la TV paga. Si bien continuamos 
trabajando por el otorgamiento de 
nuevas licencias o cambios de titula-
ridad, nuestra gestión con este sector 
está consolidada. Hace años que no 
hay resistencia al pago por parte de 
ellos y esto fue a raíz del fallo DTV, 
que era el único usuario que quedaba 
sin pagar.
Estamos muy contentos por el tra-
bajo que hemos hecho con nuestros 
usuarios en general.

-¿Qué avances se lograron en el te-
rreno de los medios digitales y pla-
taformas como Netflix o YouTube por 
ejemplo? ¿Sigue siendo éste el sector 
más crítico para SAGAI? ¿Algún con-
flicto reciente con operadores?
-Los medios digitales y las platafor-
mas de contenidos conformar, en 
general,  el sector más crítico para 
todas las sociedades de gestión. 
En este tema hemos tenido pocos 
avances y eso se debe a diferentes 
motivos: por un lado la resistencia 
al pago por parte de estos usuarios 
y, por el otro, al hecho de que mu-
chos no tienen sede en Argentina. 
La única excepción a este punto es 
Youtube, que hoy es el mayor distri-
buidor de contenidos. En este caso 
en particular nos encontramos en 
medio de un proceso legal, que ini-
ciamos en 2014, para exigir el pago 
correspondiente de los derechos in-
telectuales.

La entidad que defiende los derechos intelectuales de 
actores y bailarines argentinos expone su realidad y los 

aspecto más críticos que la afectan.
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Debut en CincoMAS de 
miniserie El padre de Caín

El canal CincoMAS, de propiedad del Grupo Mediaset, uno 
de los nuevos que más está creciendo en América Latina, 
estrenó recientemente “El padre de Caín”, una producción 
de la propia Mediaset en colaboración con Boomerang TV 
Internacional.
La miniserie, interpretada por Quim Gutiérrez, Aura Garri-
do y Oona Chaplin, narra la historia de un guardia civil que 
prefiere elegir como destino el cuartel de Intxaurrondo (San 
Sebastián) en los ochenta, la época en la que la banda terro-
rista ETA asesinó a un mayor número de víctimas. 
La producción tiene como director a Salvador Calvo y como 
guionistas a Alejandro Hernández y Michel Gaztambide.

FOX acuerda con Gustavo 
Loza producción 

de 3 series y 3 filmes

Servicio de streaming 
de Stingray 

seleccionado 
por KAABOO

FOX Producciones Originales, bra-
zo de desarrollo y producción de 
FOX Networks Group Latin America, 
anunció la firma de un acuerdo enfo-
cado en el desarrollo y producción de 
contenidos para cine y TV del escritor 
y director mexicano, Gustavo Loza.
El acuerdo contempla el desarrollo, 
dirección y producción ejecutiva a 
cargo de Loza, de tres series –entre 
las que se cuenta una tercera tempo-
rada de la exitosa serie “Run Coyote 
Run”- así como de tres películas. 
Este anuncio se dio a días del estreno –este pasado mar-
tes 18 de septiembre- de la esperada segunda temporada 
“Run Coyote Run”, el primer dramedy original para FX en 
América Latina, creado, escrito y dirigido por Loza.
La serie ofrece en tono de comedia irónica, una reflexión 
profunda y ácida a la vez, sobre un tema relevante y con-
temporáneo como la migración y el tráfico de personas en 
la frontera entre México y Estados Unidos. 

Stingray, un líder mundial en con-
tenidos de música para TV paga, ha 
destacado que Stingray Qello, el ser-
vicio de streaming multiplataforma 
de la compañía, ha sido seleccionado 
por KAABOO Del Mar 2018 como su 
socio exclusivo para streaming.
El importante evento, celebrado en 
este mediado de mes en California, 
EEUU, reúne a grandes talentos de la 
música, entre ellos Imagine Dragons, 
Katy Perry, Robert Plant y The Sen-
sational Space Shifters, Wiz Khalifa, 
N.E.R.D, Incubus, Billy Idol, y Cake.
Stingray Qello firmó un acuerdo para 
ofrecer gratuitamente el streaming 
en vivo de los conciertos desde los 
tres escenarios de KAABOO.

Lo nuevo en los tres canales 
latinoamericanos de Disney

Disney Latinoamérica ha confirmado en este septiem-
bre los más recientes estrenos para sus tres canales 
en la región, Disney Channel, Disney Junior y Disney 
XD Latinoamérica. Entre esas novedades sobresalen 
sus producciones originales: “Bia” para Disney Chan-
nel; “Nivis: Amigos de otro mundo”, para Disney Junior, 
más una tercera temporada de “O11ce” para Disney XD.
“Bia” es la nueva serie original latinoamericana del ca-
nal, protagonizada por un elenco multicultural, y reali-
zada en colaboración con Disney Channel Europa, Me-
dio Oriente y África, En la trama, un grupo de jóvenes 
creadores de contenido online han integrado la tecnología a sus vidas.
“Nivis: Amigos de otro mundo” es la primera producción original de Disney 
Junior que combina personajes y escenarios reales con animación 3D. Ade-
más, este canal tendrá nuevas temporadas de Muppets Babies, Mickey, Aven-
turas sobre ruedas, Doctora Juguetes, Puppy Dogs Pals y Vampirina. Fancy, 
Nancy, Clancy también tendrá su debut en pantalla, en este caso en este oc-
tubre. Además llegarán a la pantalla la quinta y última temporada de Junior 
Express. 
La nueva temporada de “O11CE” tiene previsto estrenarse en 2019. “Este un 
producto televisivo único, que en muchos aspectos ha sido pionero”, destacó 
Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, en el 
momento de la presentación. 

Diego Lerner

Gustavo Loza
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Uniendo creación y realidad, 
formas y contenidos 

Confianza extendida 
a David Zaslav, 

CEO de Disvovery 
Communications

DAC (Directores Argentinos Cinema-
tográficos) celebró su 60° aniversario 
con la mirada puesta en los nuevos 
creadores, un colectivo de continuo cre-
cimiento, integrado por más de 1.200 
directoras y directores de ficción y do-
cumental, video clips, cine y televisión, 
que representados por la entidad, reci-
ben con puntualidad y transparencia, los 
derechos que sus obras audiovisuales 
generan en la argentina y en el mundo.
La conmemoración coincidió con el Día 
Nacional del Director Audiovisual, así 
designado por decisión unánime del 
Congreso de la Nación, para rendir ho-
menaje a  la creación de DAC, un 23 de 
julio de 1958. 
El epicentro de la celebración fue, una 
vez más, como acontece desde hace 
cinco años,  la Casa del Director Audiovi-
sual, la sede de DAC en el barrio de Villa 
Crespo. Allí tuvo lugar la gran fiesta que 
contó con la presencia de las más altas  
autoridades de otras asociaciones cole-
gas de Latinoamérica como la brasileña 
que se hicieron presentes en Buenos Ai-
res dado lo especial de la ocasión. 
Noche de entrega, como ya es tradicio-
nal, de los Premios DAC, un estímulo a 
las trayectorias de destacadas realizado-
ras y realizadores del cine y la televisión, 
que reciben así el incomparable reco-
nocimiento y distinción de sus propios 
pares. 
En la premiación, que tuvo la conduc-
ción de Silvina Chediek, fueron pre-
miados este año, por orden alfabético: 

David Zaslav, el presidente y CEO 
de Discovery Communications, 
continuará al frente de una de las 
redes de TV paga más grande del 
mundo. Al ejecutivo se le ha ex-
tendido la confianza hasta fines de 
2023, tres años más para un víncu-
lo que se vencía en 2020.
La extensión del contrato “brin-
da continuidad y estabilidad en 
la gestión y garantiza el liderazgo 
continuo de Zaslav”, aseguró la 
compañía, durante los próximos 
cinco años y medio. El salario del 
ejecutivo se mantendrá en US$ 3 
millones por año, y una bonifica-
ción objetivo para 2018 de US$ 9 
millones, según una presentación 
que Discovery realizó en la Comi-
sión de Bolsa y Valores de EEUU.
Zaslav ha formado parte de gran-
des iniciativas como la adquisición 
de Scripps Networks Interactive, 
la empresa programadora de los 
canales HGTV, Food Network y Tra-
vel Channel, por US$ 14.600 millo-
nes, creando una cartera nueva y 
mejorada de marcas. También en 
2018, Discovery firmó una alianza 
sin precedentes con el PGA TOUR 
para crear un servicio de golf in-
ternacional único en su tipo, que 
incluye derechos en vivo para TV 
globalmente y en multiplatafor-
ma, fuera de Estados Unidos, para 
todas las propiedades de medios 
de PGA TOUR.
El CEO se unió a Discovery como 
presidente y director ejecutivo en 
2007, después de una importante 
carrera en NBCUniversal en don-
de supervisó los lanzamientos de 
CNBC y MSNBC.

Manuel Antín, Jorge Bechara, Juan José 
Campanella, Lucía Puenzo, Liliana Ro-
mero, Bruno Stagnaro y Víctor Stella.
El evento fue una fiesta entre colegas 
que evidenció nuevamente, pese a todo 
el preocupante panorama local, el impa-
rable crecimiento de la actividad audio-
visual argentina. 
Directoras y directores cinematográfi-
cos, televisivos, web, de videoclips, do-
cumentalistas, de ficción o animación, 
fueron parte de esta celebración. 
“Muchos, amigos desde jóvenes, tenían 
un hermoso motivo para el reencuentro; 
otros tantos, comenzando recién el cami-
no a recorrer, tal vez conocían a quienes 
para siempre compartirán su quehacer. 
‘Me la presentaron en la fiesta de DAC’. 
‘Fue cuando nos vimos la noche del Día 
del director’. ‘Hablamos en el jardín des-
pués de la entrega de los Premios DAC’. 
Expresiones que se escucharan tiempo 
después para convertir esta celebración 
y ese es gran parte de su valor, tal cual 
las otras anteriores y futuras, en una 
destacada referencia personal y profe-
sional”, destacaron en la asociación. 
Mientras los aplausos rompían el si-
lencio de la entrega de los premios, los 
galardonados agradecían la felicidad de 
apretar en sus manos la  clásica sillita 
de bronce que despliega el inigualable 
y merecido reconocimiento de sus pares 
precisamente  en el Día del director.
Una celebración que DAC asume día a 
día cuando une forma y contenidos a 
través de su labor.

David Zaslav
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Reestructuración AdSales 
de Turner en México

Dos ejecutivas 
refuerzan equipo 

de A+E Networks 
Brasil 

Alejandro Manrique asumió como director 
AdSales de Turner en México, con la respon-
sabilidad de reorganizar todo el equipo local 
de ventas publicitarias. Reporta a Sharon Zy-
man, gerente general de Turner México & VP, 
Ad Sales México.
Manrique se integró a Turner México en sep-
tiembre de 2015, comenzando como Ad Sales 
Manager, a cargo de las estrategias comer-
ciales para CNN para México.
Antes de esta posición fue parte de Marke-
ting del negocio de TV paga de Televisa.

A+E Networks Brasil ha reforzado el 
equipo ejecutivo dedicado a las mar-
cas A&E, History, Lifetime y H2.
Cris da Hora, con 25 años de labores 
en el área comercial,  es ahora direc-
tora de Ventas Publicitarias en Bra-
sil. La ejecutiva llega a la empresa 
tras trabajar en diferentes platafor-
mas como radio, en los grupos Mix y 
Camargo de Radio Difusión, medios 
externos, en la Red LC de Medios 
y, más recientemente, en empresas 
multiplataforma y de captación de 
recursos editoriales en asociación 
con TWC.
Beatriz Cifu asumió como directora 
de Contenido Original. En los últi-
mos años, Cifu formó parte del equi-
po que inició la operación de Scripps 
Networks Interactive en América La-
tina, estando al frente de las produc-
ciones locales para el canal lineal y 
para las plataformas digitales de la 
señal (ahora en manos de Discovery) 
en Brasil y en América Latina. 

Peter Faricy, CEO Global de Direct 
To Consumer de Discovery
Discovery Communications ha nombrado a Peter Fa-
ricy, como CEO del área global direct-to-consumer. 
Procedente de Amazon, el ejecutivo supervisará las 
empresas digitales y directas al consumidor del gru-
po estadounidense, que incluyen los productos GO 
TV Everywhere de Discovery, Eurosport Player, Motor 
Trend, Discovery Kids, Dplay y  el servicio OTT de golf 
con la marca PGA Tour, de próximo lanzamiento.

Juan Pablo Cofino al frente de negocios 
de Intelsat en América Latina y Caribe

Intelsat, el operador satelital global, tiene como nuevo vi-
cepresidente regional para América Latina y el Caribe  a 
Juan Pablo Cofino. El ejecutivo será responsable del de-
sarrollo y la implementación de las ventas y las estrate-
gias regionales de comercialización de la compañía, para 
los clientes de la región de banda ancha, movilidad, me-
dios (televisión, entre ellos) y gubernamental.
Trabajará en la oficina de Intelsat en Coral Gables en Flo-
rida, reportando directamente a Kurt Riegelman, VP sé-
nior de Ventas, Marketing y Comunicaciones de Intelsat.
Cofino asumió esta posición tras llegar de ATN Internatio-
nal, donde ocupó el cargo de presidente para los territorios de Caribe y Améri-
ca Latina. Allí dirigió operaciones de telecomunicaciones en Guyana, las Islas 
Vírgenes de EEUU, Bermudas, Aruba y las Islas Caimán. Diseñó y coordinó la 
estrategia comercial y las iniciativas de productos para redes inalámbricas mó-
viles, internet de banda ancha y unidades de negocios hogareña fija, y ayudó a 
definir la visión, la estrategia, la hoja de ruta técnica y comercial de la compa-
ñía, presupuestos financieros y planes de asignación de capital. Antes de eso, 
ocupó puestos de gestión de unidades de negocios y ventas en Milicom (Tigo) 
y Grupo Progreso.

Juan Pablo Cofino

Beatriz Cifu

Cris da Hora

Peter Faricy

Alejandro Manrique
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En defensa de autores 
y compositores argentinos

En Argentina, SADAIC es sinónimo 
de música. Citar SADAIC es nom-
brar a Carlos Gardel, Andrés Chaza-
rreta, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla. 
Eduardo Falú, Francisco Canaro, 
Palito Ortega, Ariel Ramírez, Charly 
García, Alberto Ginastera, Mariano 
Mores, Juan José Castro, Damasio 
Esquivel, Atahualpa Yupanqui, Luis 
Alberto Spinetta, Homero Manzi, 
Sandro, Gustavo Cerat, como parte 
de una interminable lista de creado-
res, autores y compositores. 
SADAIC (Sociedad Argentina de Au-
tores y Compositores) nuclea a to-
dos los autores y compositores ar-
gentinos de música, cualquiera sea 
su género. En su tarea central, la de-
fensa de los derechos de autor, se 
ampara en el artículo 17 de la cons-
titución nacional para la protección 
a la propiedad intelectual garantiza-
da por la Ley 11.723 a los creadores 
de obras musicales.
“Basta entrar a las instalaciones de 
la calle Lavalle y ver los cuadros con 
fotografías de aquellos de los que la 
Entidad madre de la música se en-
orgullece”, destacan en la entidad .
El derecho de autor, tal como se en-
tiende en la actualidad, empieza a 
perfilarse en Europa hace más de 

La TV por cable engloba a las entidades más representativas 
de la creación audiovisual y SADAIC es una de ellas.

200 años y fue en Francia donde 
por primera vez  surgió una Socie-
dad que agrupara solo a autores y 
compositores de música: Societè 
del Auteurs, Compositeurs et Èdi-
teurs de Musique. Era 1850 y nacía 
la SACEM. Tuvieron que pasar mu-
chos años para que en Argentina un 
grupo de autores y compositores 
emprendieran un camino que iba a 
tener muchas piedras para sortear. 
Por empezar había que convencer a 
los autores y compositores de que 
tenían derechos sobre sus obras y 
estaba bien que cobraran por ellas 
y luego a los usuarios que no esta-
ban mentalizados que utilizar una 
obra en beneficio propio debía te-
ner también un beneficio para el 
autor de esa obra. Los responsa-
bles de llevar a cabo esa tarea, la de 
cambiar la mentalidad de toda una 
sociedad respecto a los derechos, 
fueron Julio de Caro, Osvaldo Fre-
sedo, Andrés Domenech, Francisco 
Lomuto, Alfredo Pelaia, César Veda-
ni, Juan Nolt, J. Fernández Blanco, 
A. Gutiérrez del Barrio, Guillermo 
del Ciancio y José Pécora, que in-
tegraron el Directorio Organizador.
Después de muchos proyectos -un 
diputado afirmó en plena discusión 

acerca del tema, que si todavía no 
se había sancionado una ley de pro-
tección a artistas y creadores era 
porque nadie lo había solicitado- el 
Congreso sancionó la Ley 11.723 de 
Propiedad Intelectual. 
Fue en septiembre de 1933 por ini-
ciativa del senador Matías Sánchez 
Sorondo y el diputado Roberto J. 
Noble; también integraron esa co-
misión parlamentaria el senador 
Mario Bravo y los diputados Ramón 
Loyarte y Silvio Ruggeri. Tres años 
después, el 9 de junio de 1936, se 
firmó el acta constitutiva de la So-
ciedad de Autores y Compositores 
de Música, Sadaic, y el 18 de di-
ciembre de 1938 se puso la piedra 
fundamental del edificio de Lava-
lle 1547, actual sede de la entidad 
con la presencia del presidente de 
Sadaic, Francisco Canaro, del sena-
dor Dr. Sánchez Sorondo y la Sra. 
De Ortíz, esposa del Presidente de 
la República. Al cumplirse ochenta y 
dos años de vida, el Directorio está 
compuesto por Atilio Stampone, Fa-
cundo Saravia, Victor Hugo Yunes, 
Miguel Loubet, Paz Martínez, Ro-
berto Ternán, Norma Lado, Ramón 
Navarro, Eugenio Inchausti, Miguel 
Robles y Teresa Parodi.

“Noobees”, gran estreno de Nickelodeon
“Noobees”, la esperada coproducción entre Mediapro y Viacom In-
ternational Studios, llegó a toda América Latina a mediados de este 
septiembre por Nickelodeon. La serie juvenil de gaming tuvo un 
preestreno exclusivo en Nick Play, la plataforma digital del canal.
“Noobees”, creada por Enrique Pérez, de la productora 100Balas, de 
Mediapro, y realizada en Colombia, en los estudios Televideo, tiene 
un total de 60 episodios de una hora.
La serie está protagonizada por un elenco  multicultural, compues-
to por actores de la región entre los que destacan los mexicanos 
Michelle Olvera y Andrés de la Mora; los colombianos María José 
Vargas, Karen Martínez, Ilenia Antonini (Chica vampiro), Brandon 
Figueredo; el argentino Lion Bagnis (La doña, Baila); y la brasileña 
Clara Tiezzi.
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Las tormentas del contexto y 
el futuro de la interactividad

Sebastián Rossi

Por Ing. Sebastián Rossi

La competencia llegó, esta ahí.
Algunos se han adelantado y avan-
zado, brindando una oferta de ser-
vicios integrados (Flow, Telecentro 
Play, DirecTV Now y otras).
Éstas permiten al cliente disfrutar 
de contenidos antes solo disponi-
bles en otras plataformas.
Existe todavía mucho por agregar, 
por aprovechar del “caño” que se 
entrega al cliente, de mejorar la re-
lación que como empresa se esta-
blece con el mismo y de la integra-
ción que vemos entre el mundo del 
cable tradicional y este nuevo uni-
verso digital de Internet.
Todo confluye y se integra, los con-
tenidos lineales, el contenido VoD, 
el acceso a los aplicativos OTT, In-
ternet; y porque no, a futuro, IoT.
Hace mas de un año, escuche a un 
ponente en una feria señalar que el 
servicio tendría que ser un market 
store donde el cliente elegiría entre 
la variada oferta disponible, que es 
lo que desea asistir en ese momen-
to y en ese lugar.

¿Volvemos entonces al concepto 
“Content is the king” pero transfor-
mado?
Ya no es el mismo contenido en to-
das las pantallas: es la ubicuidad del 
contenido y del espacio, la situación 
del cliente y el contexto en el que se 
encuentra.
Los tecnólogos orientan a los clien-
tes a elegir soluciones, que alcan-
cen lo que el proveedor quiere ofre-
cer a sus abonados.
En este contexto, en el pasado se 
observaba que acceder a estas tec-
nologías era para unos pocos, con 
un ingreso pesificado e inversiones 
dolarizadas altas.
Solo el nombrar adquirir alguno de 
los componentes de las soluciones, 
como ser encoders, transcoders 
middlewares, DRM, origin servers, 
CDN edges y los siempre comenta-
dos dispositivos de clientes (STB), 
generaba dudas y paralizaba el co-
mienzo y avance de los servicios 
ofrecidos a los clientes.
Miro y pienso, cuán errado estamos 
en el foco; se empuja mas desde la 

necesidad de avanzar con la solu-
ción que en el concepto del éxito a 
largo plazo.
En un contexto regional, y sobre 
todo local -donde las monedas se 
devalúan y los insumos y tecnolo-
gías son mas costosos en la propia 
moneda del país-, un mal consejo 
los puede hacer sucumbir.
En mi opinión, todo esfuerzo en tec-
nología seria inútil si no ponemos el 
foco en el abonado o cliente: ellos 
tendrían que ser el motor de nues-
tro desarrollo.
Es a partir de ahí que las empresas 
construyen su éxito a largo plazo.
Por lo cual, si empezamos a ver qué 
espera el cliente, y como éste inte-
ractúa con lo que quiere, cómo lo 
quiere y dónde lo quiere, sería el 
primer paso en la ayuda que poda-
mos dar a nuestra industria en no 
ser “comidos” por otros players.
Pensemos al cliente como una en-
tidad que requiere de ciertos pará-
metros de servicio, y hablamos de 
producto ofrecido y ampliado.
La tecnología es solo el vehiculo 
donde materializamos lo que quie-
re. Evitemos dolores de cabeza, con 
problemas del proveedor por el tipo 
de solución que brinda al abonado.
Hagamos rendir el Value for Money.
Bajo este paraguas, empezamos la 
construcción.
1. La convergencia se da completa 
(dispositivos y conectividad).
2. Será necesario el STB, en cuanto 
los dispositivos de pantallas gran-
des no tengan un único sistema ope-
rativo o lenguaje de comunicación.
3. Que tendrá que ser simple para el 

usuario acceder a lo que este quie-
re, independientemente de donde lo 
mire.
4. La estabilidad del servicio debe 
darse, independientemente de don-
de esté.
5. Debe ser accesible económica-
mente.
6. Debe estar ya listo.
En este punto es que las pruebas de 
campo pasan a ser imprescindibles 
para que no se cometan errores y 
que las personas se acostumbren a 
las nuevas tecnologías.
La gran oferta de productos y tecno-
logías marean a aquellos que tienen 
que tomar las decisiones.
Hoy la tecnología se acercó a los 
usuarios, y esto generó que la com-
petencia ampliara su universo y las 
arenas donde estaban diferenciados 
anteriormente por los límites de la 
propia red, hoy están difusos y cual-
quiera podría expandirse localmen-
te, regionalmente, nacionalmente y 
mundialmente, si entiende cómo al-
canzar ese cliente, y cómo servirlo.
Hoy Netflix no reconoce fronteras, 
porque realmente no existen; la 
nube es la nube.
Si el cliente no encuentra lo que 
quiere en su proveedor habitual, lo 
buscará de cualquier forma porque 
en la inmediatez de nuestra era ac-
tual, lo quiere resolver YA.
Esto fomentará que busque resol-
verlo con formas que no contribu-
yen a la industria y la alejan de sus 
usuarios.
Preferiría soñar en un contexto don-
de desde la industria podamos ofre-
cer al cliente lo que quiere, dónde lo 
quiere y cuándo lo quiere.
Hacérsela simple, dejando que gra-
cias al servicio que le ofrecemos, el 
usuario o abonado no solo nos eli-
ge, sino que nos vuelve a elegir.
La tecnología esta ahí, esperando; 
las posibilidades también; debemos 
tener la honestidad de indicar qué si 
o que no, o cuando si y cuando no, 
porque todos debemos cuidar nues-
tra industria y hacerla crecer.
Todos debemos apostar a que nues-
tra industria se actualice, mejore, 
que la competencia sea sana y per-
mita avizorar un futuro mas estable 
y sostenible.
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agenda
Tras la renuncia de quien fuera máxima ejecutiva de la red,  Nancy 
Dubuc, ahora en Vice Media, ya hay reemplazo en el máximo cargo 
ejecutivo de A+E Networks Group: será Paul Buccieri, quien venía 
desempeñándose como presidente de A+E Studios.
La búsqueda del nuevo presidente le llevó al grupo casi cuatro meses. 
Buccieri se unió a A+E Networks en 2014 en calidad de presidente 
de A & E y History. Dos años después fue ascendido a la jefatura de 
todos los negocios de A+E Studios y del portafolio de marcas de A+E 
Networks.

Disney está uniendo sus operaciones de AdSales de ESPN y 
ABC en Estados Unidos. Encabeza la fusión, Rita Ferro, en con-
dición de nueva presidenta de Disney Advertising Sales. 
Ferro, quier era hasta ahora jefa de las ventas publicitarias de 
ABC, Freeform y otros canales del grupo, asume nuevas respon-
sabilidades en todas las propiedades de ESPN y Disney/ABC, así 
como las redes sociales, móviles, cartera digital y ventas nacio-
nales de Disney, más las ocho estaciones de televisión locales de 

propiedad de ABC. 
Ed Ehrhardt, presidente de ventas publicitarias de ESPN, dejará su cargo el año próximo.

La red de medios religiosos EWTN Global Catholic Network (EWTN) 
nombró a Daniel A. Burke como nuevo presidente y director de Ope-
raciones de EWTN News, en vigencia desde el 17 de agosto.
Burke, quien ha estado sirviendo como director ejecutivo del Regis-
tro Católico Nacional de EWTN, supervisará y dirigirá las activida-
des de las operaciones de noticias globales de la red, que incluyen 

EWTN News Nightly con Lauren Ashburn, The World Over with Raymond Arroyo, 
EWTN Pro-Life Weekly, Force for Good, y el grupo de producción de noticias de 
Washington, así como The National Catholic Register, la Catholic News Agency, 
ChurchPop, el ACI Group y la Oficina del Vaticano de EWTN.
Los 11 canales de televisión de EWTN se transmiten en múltiples idiomas las 24 
horas del día, los siete días de la semana, a más de 275 millones de hogares en 
más de 145 países y territorios. Las plataformas EWTN también incluyen servicios 
de noticias electrónicas e impresas, incluida la Catholic News Agency, el periódico 
“The National Catholic Register” y varios servicios mundiales de noticias.

Cambios en la cúpula de A+E Networks Group

Disney une operaciones AdSales 
de ESPN y ABC en Estados Unidos

Daniel Burke, presidente y director 
de Operaciones en EWTN News

g

g

g

a

Paul Buccieri

Rita Ferro

Daniel Burke

25 al 27
Jornadas Internacionales
Hilton Buenos Aires Hotel  
Web: www.atvc.org.ar
Web:  www.cappsa.org

Octubre

24 al 26
Caper
Centro Costa Salguero
Web: www.caper.org

Noviembre

28 Y 29 
Chile Media Show
Hotel Intercontinental
Web: www.grupoisos.net

2019

Enero

22 al 24
Natpe Miami
Hotel Fontainbleau
Miami Beach
Web: www.natpe.com

Febrero

26 al 28
Andina Link
Centro de Convenciones 
Cartagena- Colombia
Web: www.andinalink.com
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