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TEPAL
25
UN GRAN ÉXITO
ÉXITO DE REPRESENTATIVIDAD
Y CONCURRENCIA EN PANAMÁ
Con masiva presencia de los asociados de Tepal en toda América Latina
y fuerte concurrencia de expositores,
cableoperadores y operadores de telecomunicaciones de toda la región, se
realizó la 25ª expo convención de la Organización de Asociaciones y Empresas
de Telecomunicaciones para América
Latina, el 23 y 24 de julio de 2015, en el
Hotel Sheraton de la ciudad de Panamá.
A un cuarto de siglo de su fundación, para Tepal representa un auténtico
orgullo el poder reunir todos los años a
la industria de la región, con la presencia de sus principales directivos y la finalidad de estrechar relaciones entre las
asociaciones y las empresas que la componen para poder analizar la cambiante
situación de la industria, su relación con
las autoridades, los legisladores, los pro-

Marcos Rodríguez, analista CALA de SNL Kagan

gramadores, los proveedores de equipamiento y otras personalidades, empresas y asociaciones que componen el
ecosistema dentro y fuera de la región.
Al mismo tiempo, se han analizado
y siguen estudiando, a través de sus
Comisiones de Trabajo, las medidas a
proponer para su aprobación por parte
de la Junta Directiva, que tiendan a lograr y concreten el mejoramiento de los
servicios que se ofrecen al público en los
diferentes países donde actúan los asociados, y los pasos a seguir en la gestión
frente a los problemas comunes, entre
ellos la piratería de señales en sus distintas formas.
Muchos aspectos de la gestión empresaria han cambiado desde la fundación de Tepal en 1990 y su primera convención en la misma ciudad de Panamá,
desde que la industria de la televisión
por cable, en aquella época, enfrentaba una situación diferente a la actual,

aunque ya con algunos problemas que
se han mantenido a lo largo del tiempo.

Panel inaugural

Jorge Garro, de Cabletica; y Hugo Amaral Ramos, de Arris
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A 25 años de su fundación, Tepal
sigue reuniendo a los principales
directivos de la industria de la
región para estrechar relaciones
entre las asociaciones y las
empresas que la integran
El fuerte auge de las transmisiones
satelitales, la computación y las telecomunicaciones, han llevado a la mayoría
de los socios de Tepal a incorporar nuevos ámbitos de actuación —como el
acceso a Internet para sus abonados y
la telefonía digital, entre otros— y por
lo tanto a la inclusión en la agenda de
trabajo de la entidad de temas que en
las primeras reuniones no fueron objeto
de discusión pero en la actualidad son
sumamente relevantes para la gestión

Mauricio Ramos, de Millicom; Nicolás González Revilla, de Cable Onda; Enrique Yamuni, de Megacable; y Carlos Moltini, de Cablevisión

de las empresas y por lo tanto para
la organización, como los OTTs, la TV
Everywhere y el streaming por Internet.
Lo que se ha mantenido constante
ha sido la voluntad de encontrar soluciones en común con los programadores de los contenidos que se difunden,
las autoridades de los países donde se
actúa y, en términos generales, todos
aquellos sectores cuyo accionar toca
puntos en común con los de las empresas afiliadas a Tepal. Y se ha tenido
cuidado en reaccionar con la mayor
premura posible ante las situaciones
presentadas en algunos de los países
en los últimos años en el campo de
la libertad de expresión y los sistemas
regulatorios que rigen la actividad en
cada uno de ellos, cuando se ha observado la existencia de medidas concretas o proyectos que conspiran contra
los principios fundamentales que defiende la entidad.

Humberto García, secretario de Tepal

TEPAL, la Organización de Asociaciones y Empresas de
Telecomunicaciones para América Latina en representación
de su Junta de Asociados:
Agradece su participación en todas las actividades llevadas a cabo
durante nuestro gran encuentro de la industria los días 23 y 24 de julio
en la ciudad de Panamá, gracias a su asistencia y apoyo a TEPAL, todos
juntos hemos logrado alcanzar un Gran Éxito, superando las expectativas y hemos consagrado a los Congresos de la Organización como los
Encuentros Empresariales más importantes dentro del contexto Internacional de la Industria de las Telecomunicaciones y la Televisión de paga.
Aprovechamos con sumo placer para invitarle a que nos acompañe nuevamente en
el próximo evento, el Congreso Tepal 26, a
realizarse en el Hotel Riu de la ciudad de Panamá, los días 29 y 30 del mes de junio de
2016.
Con nuestras más sinceras consideraciones y agradecimiento,
Mauricio Ramos
Presidente

Ángel Zambrano, de Turner; Allan Navarrete, de Discovery;
Mariano Bererreix, de FIC; y Jorge Carey, de VTR
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Walter Burzaco, director de Tepal y presidente de ATVC

TEPAL AL FUTURO

CONFERENCIAS
f o ro s

s e s i o n e s

PROGRAMADORES

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE TV
PAGA Y REGULACIONES

COMITÉS
DE TRABAJO

INTERFACES Y SOLUCIONES DE VIDEO

HERNÁN VERDAGUER

Director de tecnología y compras de equipamiento

Panelistas: Marcos Rodriguez, Analyst,
Latin America & Caribbean, SNL Kagan
Presentador: Nicolás Gonzalez Revilla,
Cable Onda, Panamá

Panelistas: Ing. Hugo Amaral Ramos,
Chief Regional Technologist de Arris
José Luis Vazquez, CEO de Mirada
Presentador: Melissa De Ycaza, comité
organizador de Tepal

Director de asuntos regulatorios

Tiene a su cargo todo lo relacionado a las leyes de telecomunicaciones y asuntos regulatorios que favorezcan o
afecten a las empresas miembros de la organización. Incluye la participación de Tepal en otros organismos como en
la OMPI y en la directiva de Certal.

Se encarga de verificar las nuevas tecnologías, su uso e implementación dentro de las Empresas Miembros de Tepal y
dirige el Comité de Compras de Equipamiento para la compra en conjunto entre las empresas de la organización.

HEVC: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

RED DE ACCESO: UN PLAN DE ACCIÓN

Panelistas: Gustavo Marra, Director de
Ingeniería y Aplicaciones de ATEME
Presentador: Walter Burzaco, director
de Tepal, presidente de ATVC

Panelistas: Jorge Salinger, VP de Access
Architecture de Comcast Cable
Presentador: Jorge Schwartz, director
de Tepal, CEO de TV Cable Ecuador

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
Y NUEVOS SERVICIOS

NETWORKING DOCSIS 3.0 & 3.1 /
WI-FI: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

LAS FINANZAS EN
TELECOMUNICACIONES

Panelistas: Mauricio Ramos, Presidente de Tepal - Presidente Millicom
Intl.
Enrique Yamuni, Director de Tepal,
México - CEO de Megacable
Carlos Moltini, Director de Tepal, Argentina - CEO de Cablevisión
Moderador: Nicolás Gonzalez Revilla, VP de Tepal y CEO de Cable
Onda Panamá
Presentador: Humberto García, Secretario de Tepal

Panelistas: Ing. Hugo Amaral Ramos,
Chief Regional Technologist de Arris
Presentador: Jorge Garro, director de
Tepal y Sub Gerente General de Cabletica

Panelistas: Moises Mainster - Mattia
Monti de J.P. Morgan
Presentador: Humberto García, Secretario de Tepal

Panelistas: Ángel Zambrano, SVP
de contenido para Latinoamérica de
Turner
Allan Navarrete, gerente general
para Latinoamérica y US Hispanic de
Discovery
Mariano Berterreix, VP de desarrollo
de contenidos en Fox Latin American Channels
Moderador: Jorge Carey, Director
de Tepal y VTR Chile

JEAN PAUL BROC

WALTER BURZACO

ENRIQUE YAMUNI

Director de relaciones con las asociaciones pequeñas
empresas y capacitación

Se encarga de las relaciones con las asociaciones miembros
y las pequeñas empresas de la organización, así como de
la capacitación en áreas requeridas por los miembros para
la optimización del recurso humanos y de los servicios que
prestan las empresas miembros.
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Jorge Salinger, VP de Access Architecture de Comcast Cable

Se encarga de los estudios y análisis comparativos de los temas relativos al desempeño de las empresas dentro del contexto de la industria de las telecomunicaciones y su comparación con el rendimiento y ejecución de valores de medición
de la efectividad de cada empresa vs. parámetros y estadísticas de la industria.

LUCIANO MARINO

EDUARDO STIGOL
Director de contenidos y programación
e interfaz de usuario

Director de asuntos contra la piratería

Se encarga de las relaciones con los programadores, análisis
de contenidos, compras en conjunto y análisis de las interfaces de usuarios disponibles para las empresas miembros.

MAURICIO RAMOS

Hugo Amaral Ramos, Chief Regional Technologist de Arris

Director de análisis comparativo

Tiene la responsabilidad de velar por todo lo relacionado con
la piratería y cómo combatirla, así como coordinar con el
director de asuntos regulatorios la participación de Tepal en
asociaciones como la “Unión contra La Piratería” que fue
fundada precisamente por Tepal y Certal.

NICOLÁS GONZÁLEZ REVILLA

Director de responsabilidad social empresarial

Director de finanzas

Es el encargado de velar para que las empresas miembros de Tepal mantengan una política de responsabilidad social empresarial.

Se encarga de las finanzas propias o relativas al manejo diario de la organización.
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JUNTA DIRECTIVA
D i g n a t a r i o s

D i r e c t o r e s
Nicolás González Revilla / Vicepresidente

p r i n c i p a l e s

Carlos Moltini / CABLEVISION

Walter Burzaco / ATVC

Daniel Orellana / COTAS

Jorge Schwartz / TVCABLE

Enrique Yamuni / MEGACABLE

Jean Paul Broc / CABLEVISION

Jorge Carey / VTR

Mauricio Ramos / Presidente

Directores suplentes
Roberto Nobile / CABLEVISIÓN
Luciano Marino / MILLICOM
Raymundo Fernández / MEGACABLE
Hernán Verdaguer / ATVC

Alejandro Puente Córdoba /
CANITEC

Ovidio Rueda Curimanea /
APTC

Desirée Logroño / TRICOM

Jorge Cuevas / CANITEC
Gabriel Bomio / CUTA
Eduardo Ramírez / ASOTEL
Miguel Benavente / ANDEBU

Andrés Ham / ANDEBU

Horacio Rodríguez / CUTA

Eduardo Stigol / INTER

Humberto García Ferro / Secretario

Jorge Garro / Tesorero
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Gustavo Ovalles / ASOTEL

CONVENCIÓN 2016 28, 29 Y 30 JUNIO / HOTEL RIU PANAMÁ

AGENDA PRELIMINAR 2016
MARTES 28 JUNIO 2016
08:00 am Apertura de oficina y registro
de exhibidores y participantes
Oficina de Tepal

12:15 pm Sesión Académica:
por definir
Salón del Hotel Sede

11:25 am Foro de negocios:
“Estrategias de Crecimiento
y Nuevos Servicios”
Panelistas:
• Mauricio Ramos, presidente de
Tepal – Presidente Millicom Intl.
• Enrique Yamuni, director de
Tepal, México – CEO de Megacable
•Carlos Moltini, director de Tepal,
Argentina - CEO de Cablevisión

01:30 pm Almuerzo de inauguración
Patrocinado por: AZ TV PAGA
Salón a confirmar

06:00 pm Cena de Tepal con
programadores y suplidores
Salón a confirmar
07:30 pm Cierre de registro de
exhibidores y participantes
Oficina de Tepal

MIÉRCOLES 29 JUNIO 2016
08:00 am Apertura de oficina y registro
de exhibidores y participantes
Oficina de Tepal
08:45 am Sesión inaugural: “Tendencias
de la Industria y Regulaciones”
Panelista: Marcos Rodriguez,
Analyst, Latin America
& Caribbean, SNL Kagan
Presentador: Nicolás Gonzalez
Revilla, Cable Onda
Salón del Hotel Sede
09:50 am Sesión Académica: “Las Finanzas en Telecomunicaciones”
Panelista: Goldman Sachs / J.P.
Morgan
Presentador: por definir
Salón del Hotel Sede
10:55 am Foro de programadores:
- HBO Latam
- Fox Latin American Channel
- Discovery Networks Latam
- Turner
- Disney & ESPN
- Viacom International
Moderador: Jorge Carey, director
de Tepal y VTR
Salón a confirmar

01:35 pm Palabras de bienvenida
Salón a confirmar

Moderador: Nicolás González
Revilla, vicepresidente de
Tepal y CEO de Cable Onda

03:00 pm Corte de cinta y recorrido
inaugural de la expo
Salón del Hotel Sede

Presentador: Humberto García,
secretario de Tepal

03:05 pm Apertura de las áreas
de exhibición comercial

Salón del Hotel Sede

Salón a confirmar
06:00 pm Junta de asociados de Tepal
(Sólo miembros)
Salón a confirmar
07:30 pm Cierre de las áreas
de exhibición comercial
Gran Salón Ancón
Cierre de registro
de exhibidores y participantes

Mauricio Ramos, Nicolás González Revilla, Enrique Yamuni, y Carlos Moltini

Oficina de Tepal
08:30 pm Fiesta de bienvenida
Patrocinada por: por definir

12:40 pm Sesión académica:
por definir
Salón a confirmar

Salón a confirmar

JUEVES 30 JUNIO 2016
08:00 am Registro de exhibidores y
participantes

1:30 am

Almuerzo buffet
Patrocinado por: por definir
Salón a confirmar

2:30 pm

Oficina de Tepal

Apertura de las áreas
de exhibición comercial
Salón del Hotel Sede

09:15 am Sesión académica:
por definir

5:30 pm

Salón del Hotel Sede

Salón del Hotel Sede
10:20 am Sesión académica:
por definir
Salón a confirmar

Cierre de las áreas de
exhibición comercial

6:00 pm

Cierre de oficina
Oficina de Tepal

