
 
 

Aldea está lista para entregar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020  
a emisoras de todo el mundo  

 

Para su difusión inmediata 

Montreal, Canadá – 21 de julio de 2021 - Aldea Solutions Inc., un proveedor global de servicios y soluciones 

de video para las industrias de televisión y medios, se honra y entusiasma de proporcionar transmisiones 

en vivo de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020 a diferentes empresas de medios de todo el 

mundo, incluyendo a emisoras en Francia, Brasil, México y Colombia.  

Aldea transmitirá la cobertura en vivo de los Juego Olímpicos de Tokio 2020 para estas emisoras desde el 

Centro Internacional de Transmisión (IBC, por sus siglas en inglés) en Tokio hasta sus respectivos estudios 

en casa. Aldea continúa construyendo sobre sus éxitos en ediciones previas de las Olimpiadas tanto de 

verano como invierno, así como en la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Panamericanos, desde el 2006. 

Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.  

Para los Juegos Olímpicos de Tokio, Aldea fue elegida por su experiencia entregando contenido deportivo 

en vivo a través de su codificación de punta y su infraestructura de red de fibra óptica, asegurando la 

mayor calidad, confiabilidad y seguridad y la menor latencia posible. Al igual que con muchos de estos 

eventos importantes, la latencia fue una consideración primordial debido a las grandes distancias entre 

Japón y los estudios en casa de las emisoras de todo el mundo. Los servicios de video de Aldea fueron 

complementados aún más con servicios de conectividad de audio y datos para una solución de 

comunicación completa de punto a punto. Gilles Silard, Jefe de Producción Deportiva en France 

Télévisions, dijo sobre su decisión de trabajar con Aldea: “Trabajamos con Aldea para la entrega de los 

Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, y una vez más estamos encantados de trabajar con Aldea 

para Tokio 2020. Aldea fue capaz de responder a nuestras necesidades técnicas y proporcionar apoyo 

oportuno durante el retador contexto creado por la pandemia global”. 

Daniel Gonzalez, CEO de Aldea, dijo: “Estamos muy orgullosos del voto de confianza que emisoras líderes 

de todo el mundo continúan depositando en nuestra empresa. Aldea facilitará la producción remota para 

algunos de sus clientes, permitiéndoles emprender servicios de producción desde sus estudios en casa”. 

Esto se volvió especialmente importante durante la actual pandemia global por COVID. Agregó que: “El 

equipo de expertos de Aldea es consistentemente capaz de manejar todas las complejidades detrás de 

una transmisión internacional deportiva en vivo, otorgándole a los clientes tranquilidad para concentrarse 

en el contenido”. El evento será gestionado on site desde Tokio por un equipo experimentado de 

ingenieros de Aldea, complementado por un equipo de operaciones dedicado que monitoreará el evento 

desde el centro de gestión de red 24x7 de Aldea en Montreal, Canadá. 



“Los Juegos de Tokio serán el tercer gran evento deportivo que Aldea entregará este año. Aldea ha 

proporcionado exitosamente las transmisiones en vivo del Campeonato Europeo de la UEFA así como de 

la Copa América a numerosas emisoras de todo el mundo.” Comentó Gustavo M. de la Garza Flores, 

Director General de Grupo Marcatel. 

La presente pandemia global ha añadido complejidades a la logística detrás de los preparativos de estos 

grandes eventos, pero Aldea continúa buscando la excelencia y distinguirse de sus competidores. Aldea 

subsecuentemente comenzará los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y la 

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.  

 
Acerca de Aldea 
Aldea Solutions Inc., una empresa canadiense, es un proveedor líder de servicios y soluciones de video 
de alta calidad para las industrias de la televisión y medios. La compañía ofrece servicios globales de 
punto a punto para la transmisión y distribución de contenido y opera una extensa red de fibra óptica 
con puntos de servicio en 31 ciudades y 19 países en las Américas y Europa. Aldea es una filial de 
propiedad absoluta de Grupo Marcatel.  Conoce más sobre Aldea en www.aldea.tv.  
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