
AGENDA DE CONFERENCIAS TENTATIVA - Se recomienda no distribuir.

Miércoles, 9 de Diciembre  

- 10.00 h. a 11:30 h.: Mesa: “¿Cómo cambió el negocio las plataformas OTT y cuál es el futuro de la TV?”
Cuáles son los mayores retos y oportunidades a los que se enfrentan las industrias de la televisión de pago y los contenidos en un momento de 
cambios en los habitos de consumo por la situación sanitaria y convergencia sin precedentes, la creciente popularidad de los servicios OTT y a la 
disminución del número de canales lineales. 
- Gustavo Morandé, Director Ejecutivo y Fundador de Zapping TV.
- Yolanda Martínez, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile.
- Cristián Zuleta Vega, Presidente del Directorio de TV Cables de Chile S.A
Moderadora: Marisa Piñeiro, Vicepresidenta de UCL TV.

- 10.00 h. a 16:00 h.: Exposición Comercial Virtual.

- 15.00 h. a 16:30 h.: Mesa: “Importancia de la equidad en el sector audiovisual.”
El mismo es un espacio de reflexión y análisis acerca de la equidad en la industria audiovisual y de las telecomunicaciones, visibilizar los aportes y 
experiencias y la necesidad de trabajar en la igualdad de género, intercambiando experiencias y debatiendo acerca de los logros obtenidos y su visión 
de la industria.
- Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
- Virginia Cervieri, Socia Directora de Cervieri Monsuárez.
- Catalina Achermann, Gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DIRECTV Chile.
Moderador: Alejo Smirnoff, Director Prensario Internacional y Prensario Música.

Jueves, 10 de Diciembre

- 10.00 h. a 11:30 h.: Mesa: “La TV en los tiempos de hoy: nuevos hábitos de consumo.”
Hubo una época en la que nos sentábamos delante del televisor para esperar a que emitiesen el capítulo semanal de nuestra serie favorita, pero no 
podemos negar que la forma de ver la televisión y los formatos publicitarios están viviendo grandes y rápidos cambios. Una visión de como 
consumimos contenidos en estos tiempos y también la forma que la publicidad se ha adaptado a estos cambio, así como su visión de futuro y 
desafíos.
- Agustino Fontevecchia, Director Ejecutivo de Editorial Perfil.
- Pamela Zúñiga, Gerente de Ventas de Ole Communications Chile.
- Adolfo Álvarez Rivas, VP On Air Programming & Content de ¡HOLA!TV.
- Francisco Carvajal, CEO del Cluster Pacífico de Kantar IBOPE Media.
Moderador: Fernando Gualda,  Business Management Consultant / Media & Entertainment

- 10.00 h. a 16:00 h.: Exposición Comercial Virtual.

- 14.00 h. a 14:45 h.: Workshop BVS: “Air TV - Distribución Inalámbrica Última Milla.” 
- Diego Prosdocimi y Hermes Rodríguez, Ingenieros de Preventas.

- 15.00 h. a 16:30 h.: La Guerra del Streaming.
Considerando los lanzamientos de nuevas plataformas en 2020, además de la situación sanitaria en la región, la oferta de streaming es muy amplia y 
variada. Una visión de como enfrentar la gran cantidad de ofertas de contenidos y el efecto que tiene en los subscriptores.
- Pablo Mancuso, President & Owner, Accion Group Corp.
- Tomás Gennari, Chief Executive Officer (CEO) de Business Bureau.
- Roman Guasch, Senior Director, Business Development de WarnerMedia.
Moderador: Mario Bossolasco, Chief Communications Officer (CCO) de Grupo Isos Internacional.

Viernes, 11 de Diciembre

- 10.00 h. a 11:30 h.: Mesa CERTAL: “Nuevas modalidades de piratería: acciones regionales para combatirla”.
Toda la 'industria' pirata ha crecido y se ha vuelto más organizada y comercial, donde casi un tercio de los hogares latinoamericanos con televisión 
paga reciben su señal ilegalmente. La mesa se focalizará en la importancia de tomar el problema seriamente y actuar, con leyes y regulaciones que se 
ajusten a las necesidades de cada país.
- Carolina Bértola, Abogada de TELECOM, Argentina.
- Daiana Pereira, Estudio Cervieri Monsuárez, Uruguay.
- Diego Cervieri , CEO de Horus.
Moderador: Mario Bossolasco, Director General de CERTAL.

- 10.00 h. a 16:00 h.: Exposición Comercial Virtual.

TV CABLE   I   OTT   I   TELECOMUNICACIONES   I   REGULACIÓN   I   PIRATERÍA   I   CONTENIDOS

9 al 11 de diciembre 2020
/ Online /

Trade Shows Online

- 14.00 h. a 14:45 h.: Workshop BVS: “Android TV para Operadores de Servicios de TV.” - Pablo Scinardo, Ingeniero de Preventas.


