
                                                                                         
 

El operador chileno GTD amplía las ofertas de servicio 
con Viaccess-Orca  

 

La plataforma de VO admite la prestación de servicios de IPTV y OTT, lo que 
simplifica las operaciones y reduce los costos 

  
PARÍS — 18 de octubre del 2022: Viaccess-Orca (VO), proveedor líder a nivel mundial de 

plataformas de televisión y OTT, protección de contenidos y soluciones de datos avanzadas, 

ha anunciado hoy que el operador de telecomunicaciones chileno GTD optimizará su 

servicio de IPTV y su nueva oferta de OTT con la plataforma de servicios de VO (SDP). Con 

la plataforma de VO, GTD puede administrar eficientemente su prestación de servicios y 

ofrecer una variedad de contenido personalizado, lo que mejora la interacción con el público.  

 

“La demanda de suscriptores por experiencias de televisión personalizadas y conectadas 

está aumentando en la región chilena”, afirmó Cristian Carcamo, director de Servicios de 

Televisión y Multimedia en GTD. “La plataforma de prestación de servicios de VO nos da la 

potencia para proporcionar cualquier contenido a cualquier pantalla. Gracias a las opciones 

de monetización y análisis integrales en la plataforma de VO, ahora es más sencillo 

mantener la interacción con nuestros suscriptores y su entusiasmo sobre la experiencia 

televisiva”. 

 

La plataforma de servicios de VO admite la entrega de contenido personalizado a los 

suscriptores, lo que incluye canales en vivo, NPVR, reinicio, contenido grabado, pago por 

evento, TVOD, SVOD, pase de temporada, paquete de películas y promociones y paquetes 

de VOD. La integración del sistema de análisis comercial de TV de VO en la plataforma 

permite que GTD identifique información procesable para optimizar la monetización y reducir 

la rotación. 

 

Con la tecnología de VO, las operaciones e integraciones son simples. La plataforma de VO 

proporciona a GTD con la flexibilidad de trabajar con cualquier proveedor de decodificador y 

ofrece la oportunidad de migrar a Android TV cuando el operador inicia su oferta de OTT en 

un futuro cercano. La plataforma de VO también reduce los costos del operador mediante la 

integración de operaciones administrativas y componentes de terceros con una capa de API 

abierta y optimizada.  

 

https://www.viaccess-orca.com/service-delivery-platform


“GTD tiene una amplia infraestructura de fibra óptica que admite servicios de televisión, 

Internet y telefonía, y estamos encantados de dirigir su recorrido al entorno de OTT”, 

comentó Philippe Léonetti, director ejecutivo de Viaccess-Orca. “Nuestra plataforma de de 

servicios proporciona máxima agilidad, lo que permite a los operadores admitir cualquier tipo 

de dispositivo, decodificador y plataforma tecnológica. La flexibilidad de nuestra plataforma 

ayudará a GTD a llevar su servicio a otro nivel, lo que aumentará la interacción de los 

suscriptores y optimizará la administración de contenido”. 

 

Obtenga más información sobre la plataforma de prestación de servicios de VO y su cartera 

completa de soluciones en www.viaccess-orca.com. 
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Acerca de Viaccess-Orca  
Viaccess-Orca es un proveedor líder global de soluciones de OTT y plataformas de televisión, 
protección de contenidos y soluciones de datos avanzadas. La empresa ofrece una amplia variedad 
de soluciones modulares, innovadoras e integrales para la entrega, la protección, el descubrimiento y 
la monetización de contenidos. Con más de 20 años de liderazgo en el sector, Viaccess-Orca 
colabora con los proveedores de contenidos y operadores de televisión para crear una experiencia de 
televisión y OTT más inteligente y segura. Con su experiencia en seguridad, VO también ayuda al 
sector de la fabricación digital a proteger sus recursos. Viaccess-Orca es parte del Grupo Orange y 
las soluciones de la empresa se han implementado en más de 35 países. Para obtener más 
información, visite www.viaccess-orca.com o siga a la empresa en Twitter (@ViaccessOrca) y 
LinkedIn. 
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