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Asunción Media Show 2018 se realizará el 

22 y 23 de agosto en el Sheraton de la capital 

de Paraguay, donde reunirá a los principales 

jugadores de la industria de los medios de ese 

país para discutir los desafíos y oportunidades 

en el mercado actual.

Como cada año, la organización del Gru-

po Isos planteará diferentes conferencias y 

paneles donde se indagará en la industria de 

TV por cable, telecomunicaciones, regulación, 

piratería y contenidos. El formato contará 

también con los livings de negocios y work-

shops donde cada empresa podrá enfocarse en 

la atención personalizada de los clientes, con 

exposiciones relacionadas con las necesidades 

y temáticas que afectan a la región.

La feria comercial contará con empresas 

como Unión de Operadores de Cable de Lati-

noamérica (UOL), ABC Color, Net-K, Network 

Broadcast, Personal, Alfacom, Fox, Turner, 

Discovery, Disney/ESPN, TyC Sports, EWTN, 

Canal U, y Tigo.

La inauguración del evento tendrá lugar a 

la 1pm y contará con las palabras de Alejandro 

Peralta Vierci, Ministro de la Sicom, Arnaldo 

Giuzzio, Ministro de la Secretaría Nacional 

Antidrogas (Senad), Mirian Teresita Palacios 

Ferreira, Presidente de la Conatel, José Reino-

so, Presidente de la Asociación de Ingenieros 

del Sector de las Telecomunicaciones (Aistel), 

y el presidente de Copaco. También estarán 

Sergio Veiga, de Cappsa, Walter Burzaco, de 

ATVC de Argentina, Washington Melo, de 

CUTA, y Pablo Scotellaro, de Certal.

Desafíos de la convergencia
La primera jornada se iniciará con el panel 

“Desafíos del Periodismo del Siglo XXI y 

Libertad de Expresión”, con la participación 

de Roberto Garay, coproductor de Artear y 

Canal 13 de Argentina; el diputado Alejan-

dro Grandinetti; Enrique Vargas Pena, de 

ABC Color de Paraguay; y la moderación de 

Mario Bossolasco, director de comunicación 

de Certal.

Más tarde, Roberto Soza, de ABC Color, 

junto a Javier Correa, presidente de la Unión 

de Radios de Paraguay, disertarán sobre la 

radiodifusión en Latinoamérica, perspectivas 

y nuevos retos.

Por la tarde, se unirán operadores y pro-

gramadores en el debate “Desafíos de la 

Convergencia y la Conectividad en Paraguay”. 

Están confirmados representantes de Copaco 

y Tigo, junto con Tatiana Vasileva, de RT 

(Rusia), Hernán Verdaguer, de Telecom 

Argentina, Federico Canónigo, de Fox, y la 

moderación de José Reinoso. 

A continuación, Fox ofrecerá un screens-

hot a cargo de su gerente de marketing Juan 

Massuh. El grupo será anfitrión de la fiesta 

de bienvenida que se realiza esa misma noche 

para todos los presentes.

El panel sobre piratería, con casos de éxito 

y estrategias de acción, contará con Virginia 

Cervieri, del estudio Cervieri & Monsuarez, 

Silvana Olivera, de URSEC, Heber Martínez, 

director del Enacom de Argentina, Sergio 

Piris, de Telecom, y una representante de Fox. 

Moderará Luis Reinoso, de Certal.

Capacitación y workshops
El 23 de agosto, se realizarán las jornadas 

de capacitación y desafíos de la convergencia, 

Asunción Media Show 2018: 
Los desafíos de la convergencia

Inauguración de Asunción Media Show 2017

Asunción Media Show 2017

UOL: Washington Melo, Felix Morlas, Cristian 
Zulueta, Marcelo Tulissi y Luis Fernández, 

de CUTA

Ignacio Viveros, en nombre de la Asociación 
de Cableoperadores de Paraguay, entregó un 
reconocimiento al Grupo Isos, recibido por a 
María Soto y Pablo Scotellaro, en AMS 2017

Agustín Genovese (moderador), Cristian 
Zuleta, Eduardo González, Juan Massuh, y 

Gabriel Carballo

Carmelo Ruggilo, Fernando Lugo, Pablo 
Scotellaro e Ignacio Viveros
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con workshops de Alfacom, sobre mediciones 

de calidad en redes convergentes de TV, In-

ternet y telefonía, a cargo de Federico Franco; 

Network Broadcast, sobre la nueva TV en 

tiempos digitales, a cargo de Juliana Sierra 

y Eduardo Ruiz; GX Vision, sobre innovación 

para competir en las grandes ligas, con Mi-

chel Bonet; y Net-K con una presentación 

de Mauro Ríos.

Por la tarde, se dará el Encuentro de Ca-

bleoperadores del Mercosur. En el primer 

bloque participarán Washington Melo, de 

CUTA; Ignacio Viveros, de la Cámara de 

Cableoperadores del Paraguay y Gabriel Car-

ballo, de Red Multicable, en la moderación.

El segundo bloque, convocará a Walter 

Burzaco, de ATVC, y Félix Morlas, de ACIP 

Paraguay, con Alejandro Neri, de SES, como 

moderador.

Medios y conectividad
En el panel sobre medios y desarrollo social, 

participarán el senador argentino Rodolfo 

Urtubey, la directora de MIEM Uruguay, 

Maria Fernanda Cardona, el ministro del 

Senad, Arnaldo Giuzzio, y Fernando Bera-

sain, con moderación de Sebastián Acha, de 

Certal Paraguay.

Para concluir con las actividades de con-

ferencias, la comisión de jóvenes de Certal 

organizará el encuentro “Conectividad y 

Redes Sociales en Paraguay. Impacto social 

en la distribución en las distintas franjas de 

edad. Análisis y proyecciones”. Participarán 

Felipe Salomón, Ministro de Juventud de 

Paraguay; Santiago Campos Cervera, Res-

Editorial

Asunción Media Show 2018: Los desafíos de la convergencia

Gabriel Carballo, de Red Multicable, con 
Carlos Cibils, de CBC Coronel Bogado Cable

Juan Ignacio Toth, de Discovery

Juan Manuel Betancor, de TyC Sports, junto 
a Susana Ledesma y María José Núñez de 

Caacupé Cable Visión

ponsable de COA (Organización que fomenta 

el uso de Internet en Paraguay); y Christian 

Méndez, Funcionario de la Secretaria Técnica 

de Planificación de Paraguay.
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El Encuentro Regional de Telecomunica-

ciones 2018 se realizó el 4 y 5 de julio en el 

Ros Tower Hotel de Rosario, Santa Fe, donde 

convocó a 700 ejecutivos de la TV paga y las 

telecomunicaciones del interior de Argentina, 

y a 38 empresas expositoras. ‘Esta edición 

número 22 ha sido un éxito en todo sentido’, 

afirmó su organizador Jorge Jacobi.

En la inauguración, participaron Alejan-

dro Pereyra, director del Enacom; Marcelo 

Marchionatti, Subsecretario de Gobierno de 

la Municipalidad de Rosario; Ricardo Solari, 

presidente de Caper; Ariel Graizer, presidente 

de Cabase; Marcelo Tulissi, presidente de 

Cacpy; además de Marcelo De Ambrossio, 

Osvaldo Beunza y Diego Cuadra.

Los workshops y capacitaciones trataron el 

cambio de las TICs, el despliegue de FTTH y 

Docsis, además de la evolución del OTT, tanto 

en la parte de infraestructura y tecnología 

como en la parte de servicios.

Empresas como Interlink, Arris, Vi-

deoSwitch, Internexa y Setetec, compar-

tieron con los técnicos sus soluciones para 

acompañar a los operadores en la evolución 

tecnológica y multipantalla. Además, Juan 

García Bish disertó acerca de un nuevo 

concepto de cabeceras IP, y Pedro Brisson, 

director de infraestructura, redes y auditoría 

tecnológica en CeSPI – UNLP, se adentró en 

el Internet de las Cosas y Servicios de Ciudad 

Inteligente.

La buena concurrencia tuvo que ver con las 

temáticas convocantes que se anunciaron en 

su programa de actividades. Gran repercusión 

tuvo el debate “El futuro de las Pymes en un 

Escenario de Convergencia”, con Marcelo 

Tulissi como moderador y que contó con la 

presencia del director del Enacom, Agustín 

Garzón, a horas de la aprobación de la Ley 

Corta en el senado.

Hoy la problemática del operador pequeño 

y mediano pasa por estar preparados para la 

nueva oferta de contenidos multiplataforma, 

pero también por entender las nuevas dis-

posiciones reglamentarias y cómo los afecta 

la entrada de las telcos y las cooperativas al 

negocio del video.

Los ISP, de la mano de Cabase, también 

llevaron su problemática al encuentro junto 

con los pequeños operadores de cable en la 

charla con el director del Enacom. Allí se dis-

cutió sobre los Aportes No Reembolsables que 

recibieron algunas cooperativas, los subsidios 

cruzados que reciben otras y la falta de reglas 

claras o la falta de un {ámbito de resolución 

rápida de conflictos de competencia, donde 

los operadores puedan resolver de manera 

expeditiva sus reclamos.

También, se dictó a sala llena el taller 

“Cómo implementar la TDT en norma ISDB-

Tb”, donde se abordaron los fundamentos de 

MPEG-2 Transport Stream, una introducción 

al estándar ISDB-Tb y se mostraron ejemplos 

de modelos típicos de estaciones transmiso-

ras; entre los puntos más destacados.

La expo comercial
En la muestra comercial, los expositores 

agradecieron la buena afluencia de público, si 

Encuentro Regional de 
Telecomunicaciones 2018 reunió 
a 700 participantes en Rosario

El corte de cinta inaugural

Juan García Bish, Juan Carlos Pérez Bello, 
Alejandro Pereyra y Rodrigo Benzaquen

Mario Festa, Pablo Bisio y 
Diego Pantoni, de Carbi

Marcelo Tulisi, presidente de Cacpy con 
Agustín Garzón, Director del Enacom

Ricardo Solari, Marcelo Tulisi, Alejandro 
Pereyra, Ariel Graizer y Jorge Jacobi
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TyC Sports adelantó la programación de 

septiembre, que tendrá mucho fútbol. La 

Selección Argentina comienza a transitar una 

nueva etapa con los encuentros amistosos 

que disputará ante Guatemala y Colombia en 

Estados Unidos. Con Lionel Scaloni y Pablo 

Aimar como entrenadores interinos y varios 

jugadores de la nueva generación, el equipo 

empezará a enfocarse en el armado del nuevo 

equipo de cara al futuro.

Además, TyC Sports transmite en exclusiva 

todos los partidos de la Copa Argentina en los 

que la épica, la sorpresa y las angustiantes 

definiciones por penales nunca faltan 

en los duelos de eliminación directa 

entre los grandes que animan la 

Superliga y los clubes humildes 

del ascenso argentino.

La Copa Davis regresa a la panta-

lla de TyC Sports con la trascendental 

que el equipo argentino deberá superar para 

recuperar su lugar en el grupo mundial. Con 

el debut de Gastón Gaudio, Guillermo Cañas 

y Guillermo Coria como 

entrenadores, el elenco 

nacional está obligado 

a vencer a su similar de 

Colombia en la serie de 

Repechaje que se dis-

putará en San Juan del 

14 al 16 de septiembre. 

TyC Sports transmitirá 

los cinco partidos de 

la serie en vivo con 

los relatos de Gonzalo 

Bonadeo y Martín Jaite y la participación de 

Juan Martín Rinaldi en la zona baja. 

Por su parte, la Selección Argenti-

na de básquet se mide ante México 

y Puerto Rico en el inicio de la se-

gunda fase de las Eliminatorias del 

Mundial de China con la obligación 

de ganar ambos partidos para quedar 

cerca de clasificar a la gran cita del 2019. 

TyC Sports transmitirá ambos encuentros en 

una cobertura especial con móviles en vivo, 

entrevistas y la experiencia del equipo líder.

Finalmente, el canal transmitirá en-

cuentros de boxeo y automovilismo. El 8 

de septiembre, el cubano Yordenis Ugas se 

enfrentará en una pelea eliminatoria por el 

título welter del Consejo Mundial de Boxeo, 

con transmisión en vivo desde Brooklyn. Y 

el automovilismo argentino se vive junto 

al equipo Carburando en una producción de 

nivel internacional con cámaras en todos los 

sectores del autódromo.

TyC Sports: Adelanta las transmisiones 
deportivas de septiembre

El equipo argentino se medirá ante Colombia en la serie 
repechaje de Copa Davis
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bien en este tipo de encuentros no se suelen 

cerrar muchos negocios, la presencia de varios 

operadores Pyme del interior les permitió 

tomar conocimiento de las necesidades ac-

tuales de los operadores, que ya se encuentran 

trabajando para mejorar sus redes, pero que 

aun necesitan capacitarse y profesionalizarse 

para sacarle mayor provecho a sus redes.

Dentro de las novedades de productos fue 

llamativo ver las nuevas soluciones volcadas 

a la instalación de fibra, con varios exposi-

tores ofreciendo maquinaria para despliegue 

y medición de fibra y con muchas empresas 

dedicadas al despliegue e instalación de fibra.

Los pasillos se mostraron bastante concu-

rridos, con operadores del interior del país y 

algunos de países limítrofes. El denominador 

común de casi todos ellos fue la necesidad 

de profundizar sus conocimientos sobre la 

tecnología de fibra y cómo mejorar sus redes 

para dejarlas listas para la convergencia y la 

Encuentro Regional de Telecomunicaciones 2018 
reunió a 700 participantes en Rosario

multiplicidad de servicios.

Si bien los operadores que suelen asistir a 

estos eventos son en su mayoría son PyMEs 

sin mucha capacidad de financiamiento, el 

nuevo paradigma de multiplataforma los 

obliga a ponerse al día en materia tecnoló-

gica, pero por sobre todo mejorar la calidad 

de servicio, algo de lo que se escucho mucho 

en los distintos paneles. 

Hoy el operador de TV por suscripción 

que quiere ser competitivo tiene que brindar 

servicios de Internet, en lo posible con velo-

cidades mayores a los 20 Mbps, y servicios 

de entrega de contenido multipantalla. Con 

el nuevo marco regulatorio y la posibilidad 

firme de que las telcos comiencen a competir 

mano a mano a partir del 1 de enero próximo, 

los operadores deben apresurar sus inversio-

nes a pesar del contexto actual que brinda la 

economía argentina.

Danny Chiquito y Marcelo Ruggiero, de 
Tecnous

Eduardo Ruiz, Juliana Sierra y Alejandro 
Cubino, de Network Broadcast
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