
1 
 

 

 

ALDEA PROVEERÁ LOS SERVICIOS DE CONTRIBUCIÓN DE VIDEO 

EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 

 

Para su difusión inmediata 

Montreal, Canadá, 23 de julio de 2019 – Aldea Solutions se complace en anunciar su participación en los 

próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, para este evento Aldea proveerá a 

Telefónica una plataforma integrada contribución de video, conectando los diferentes recintos 

deportivos al Centro Internacional de Transmisión (IBC, por sus siglas en inglés) en Lima, Perú.  

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, que se inaugurarán el próximo 26 de julio 

contarán con la participación de cerca de 7,000 atletas de 41 países del continente americano. Un total 

de 424 eventos en 39 deportes están programados para realizarse durante los Juegos Panamericanos 

Lima 2019, la mayor cantidad de  medallas  otorgadas en una sola edición de los Juegos, y tendrá una 

potencial audiencia televisiva global de 400 millones de personas.  

Aldea planea desplegar y operar tecnología de video NetInsight a través de la red de alta capacidad de 

fibra óptica de Telefónica, conectando las 17 sedes en Lima al IBC. Aldea gestionará más de 150 servicios 

de video y datos para un total de 45 Gigabits de ancho de banda. Los servicios, que incluirán una 

combinación de circuitos de video HD sin compresión y con compresión JPEG2000 , interconectarán el 

IBC con 15 sedes deportivas, el Centro Principal de Prensa y la Villa Panamericana. La infraestructura de 

fibra incorpora la redundancia y diversidad necesarias para garantizar alta confiabilidad, seguridad, y 

mínima latencia. Aldea instalará igualmente en el IBC un Centro de Gestión y Operación de Red, desde el 

cual se monitorearán los servicios y se dará soporte técnico 24x7, para así cumplir con los más altos 

estándares de calidad.  

“Nos complace enormemente estar asociados una vez más con los Juegos Panamericanos, un evento 

que conocemos muy bien, ya que hemos participado en las tres ediciones anteriores desde el 2007. La 

extensa experiencia técnica de Aldea en el despliegue y operación de servicios de transmisión de video 

en vivo para eventos deportivos, la atención al cliente, el enfoque hacía la calidad y el éxito que hemos 

obtenido en eventos globales similares, fueron factores instrumentales para ser seleccionados como los 

proveedores de nuestra solución llave en mano de contribución de video,” dijo Lionel Bentolila, CEO de 

Aldea. “Aldea también brindará servicios internacionales de transmisión de TV desde Lima a varias 

televisoras en las Américas para sus respectivas audiencias,” concluyó Bentolila.  

Alfredo Izquierdo, Director - Segmento de Negocios de Telefónica en Perú, dijo: “Elegimos trabajar con 

Aldea por su compromiso con la excelencia en el campo de transmisión de deportes en vivo. 
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Reconocemos en Aldea sus 20 años de experiencia en la entrega de grandes eventos deportivos como 

las Olimpiadas y la Copa Mundial de la FIFA a cadenas televisivas y compañías de medios.” Izquierdo 

añadió que, “Aldea, además, tiene raíces profundas en las Américas, y nos sentimos muy seguros 

eligiendo trabajar con una compañía que conoce nuestro mercado y cultura.”  

Aldea recientemente completó retransmisiones en vivo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 

desde Francia, así como de la Copa América 2019 de la CONMEBOL de Brasil. La Empresa Canadiense 

entregó con éxito las transmisiones HD y UHD/4K de estos dos torneos a numerosos clientes en Europa 

y América. 

 
Acerca de Aldea  
Aldea Solutions Inc., una empresa canadiense, proveedor líder de servicios de video de alta calidad y 

soluciones para la televisión e industria de medios. Aldea ofrece servicios integrados de transmisión y 

distribución de contenido a nivel mundial; y opera una extensa red basada en fibra óptica con una 

cobertura mundial en 35 ciudades y 25 países en América y Europa.  Aldea es una filial de Grupo 

Marcatel (www.marcatel.com).  

Conozca más sobre Aldea en www.aldea.tv 

 
Contacto de Medios en Aldea Solutions Inc.: 
Larry Tonon, Gerente de Marketing 
+1 514 461 4136 x 3025  
larry.tonon@aldea.tv 
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