
     

 
ALDEA ADQUIERE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE TVTEL 

Con esta adquisición, Aldea ofrece servicios integrados de producción y transporte y 
afianza su presencia en América Latina. 

 

Para publicación inmediata 

Montreal, Canadá, 3 de mayo de 2021 – Aldea Solutions, una empresa de Grupo Marcatel, se 
complace en anunciar que ha adquirido una participación mayoritaria en TVTel, una empresa de 
producción y distribución de multimedia con sede en Santiago de Chile. 

Fundada hace cuatro años por Rodrigo Peralta y Matías Sarasola, TVTel se ha posicionado 
rápidamente en la industria con servicios innovadores de broadcast y medios. La cartera de 
servicios de TVTel incluye producción, servicios de transmisión con tecnologías IP, 4G / 5G y vía 
satélite; así como producción centralizada/remota desde sus oficinas en Santiago. La compañía 
opera para América Latina y adicionalmente ha estado involucrada en una gran cantidad de 
proyectos internacionales de eventos deportivos. 

 
En el pasado, Aldea y TVTel han tenido la oportunidad de coincidir en proyectos importantes. El 
talento y la experiencia combinados fueron clave para encontrar esta gran oportunidad de 
fortalecerse brindando servicios integrados; desde la generación del contenido hasta la 
distribución a través de sus múltiples plataformas, incluida nuestra OTT. 
 
“En nuestro plan de expansión global, necesitábamos un eslabón más de nuestra estructura para 
no solo transmitir contenidos, como lo hacemos en nuestra red de fibra óptica desde hace varios 
años, sino para PRODUCIRLOS y poder enviarlos a todas las televisoras del mundo”, dijo Gustavo 
M. de la Garza Ortega, Presidente y Fundador de Grupo Marcatel que incluye a Aldea y otras 
empresas de la industria. “Es un sueño cumplido” añadió. 
 
 
 

 

 



     

“Los activos y la experiencia de TVTel en servicios de producción van de la mano a las capacidades 
y a la dirección estratégica de Aldea. Seguimos siendo consistentes buscando mejorar la oferta 
para nuestros clientes, y ofrecer soluciones y servicios totalmente integrados. En TVTel, hemos 
coincidido con una empresa con la misma pasión que nos caracteriza. Además, comparte 
nuestros valores de servicio al cliente y de innovación tecnológica” agregó Lionel Bentolila, 
Director Ejecutivo del Grupo, Nuevos Negocios y M&A en Grupo Marcatel. 

Rodrigo Peralta, Gerente General de TVTel comentó: “La fuerte presencia de Aldea en América 
Latina, su red internacional y el amplio alcance que tiene, contribuirán en gran medida a un 
crecimiento significativo para TVTel. También, con Aldea y Marcatel nuestros servicios serán 
aprovechados al máximo. En Aldea, hemos encontrado el socio estratégico ideal que estábamos 
buscando para continuar con nuestra rápida consolidación, y lograr expandir nuestra visión 
globalmente”. 

La adquisición de TVTel también ayudará a fortalecer la presencia de Aldea en Chile, donde opera 
desde 2020 brindando servicios de transmisión de su liga nacional de fútbol a través de su 
subsidiaria Aldea Chile SpA. 
 
 
Sobre Aldea  
Aldea Solutions., empresa canadiense y líder proveedor de servicios y soluciones de video de alta 
calidad para las industrias de la televisión y medios. Aldea ofrece servicios de distribución de 
contenido y transmisión de punta a punta en todo el mundo y opera una extensa y amplia red 
basada en fibra óptica, con puntos de presencia en 31 ciudades y 19 países en América, Europa y 
Asia. Aldea es una filial de Grupo Marcatel.  
Obtenga más información sobre Aldea en www.aldea.tv 
 
Contacto prensa: 
Larry Tonon, Marketing Manager, larry.tonon@aldea.tv  
 
 
Sobre Grupo Marcatel  
Grupo Marcatel es la consolidación de cinco décadas de esfuerzos que parten desde la 
innovación tecnológica hasta servicios de telecomunicaciones. Lo componen Marcatel, empresa 
de telecomunicaciones con transporte de alta capacidad, servicios TI y seguridad; Aldea Solutions 
y Aldea México con soluciones de contribución, transporte y distribución de video, TVTEL, 
producción y transmisión bajo tecnologías IP, 4G / 5G y vía satélite; así como producción 



     

centralizada/remota. Liga ACE E-Sports la liga mas grande de E-Sports de Latinoamérica y FAISA 
y Gusma, empresas de bienes raíces en México y EE.UU. Fundación Marcatel, centrada en apoyar 
a su gente, su comunidad y en las personas que más lo necesitan aportando gran parte a los 
jóvenes y a la educación. 
 
Contacto prensa: 
Lino Corlay, Director de Mercadotecnia y desarrollo de Productos: lcorlay@marcatel.net. 
Eduardo Zambrano, Gerente de Comunicación Corporativa: ezambrano@marcatel.net. 
 
 
Sobre TVTel  
TVTEL S.A. es una empresa chilena que ofrece servicios de producción y transmisión en 
Latinoamérica. TVTEL lidera los sistemas de producción remota, innovando y brindando servicios 
a las principales televisora y titulares de derechos de la región, permitiéndoles producir de 
manera efectiva más contenido y obtener una mayor audiencia.  

Media contact: 
Matias Sarasola, Director, matias.sarasola@tvtel.tv.  
 

 
 
 


