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PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEPORTIVA  

2019 - 2020 



Facilitador: 

AREA DE LA CAPACITACION 

Juan Antonio Belmar Monares (CHI) 
 

• Periodista, Universidad Las Condes, Santiago de Chile  

• Director de ODESURtv y ODESUR MEDIA  

• Director de Hola Deportes de Radio La Clave, Chile 

• Vinculado a los principales medios de comunicación desde 1985 
en Radio Cooperativa, Radio Agricultura, Radio La Clave,  Director 
en los años 2002-2003 de Fox Sports Chile  

• Fundador del Canal del Comité Olímpico de Chile (CDO). 

• Como periodista, ha transmitido en vivo los últimos seis (6) 
Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, 
Beijing 2008, Londres 2012 y Rio 2016. 

• A nivel de Juegos Panamericanos suma la cobertura 
ininterrumpida desde Mar del Plata (1995), Winnipeg 1999, Santo 
Domingo 2003, Rio 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 
2019, entre otros grandes eventos a nivel internacional. 

 



La Revolución Digital 
 

La llamada era de la información, significa que en tiempo real accedemos a lo que 
comparten millones de usuarios en diferentes plataformas como; Twitter, Facebook, 
Instagram, Snapchat, entre otros. El mundo ha cambiado y seguirá evolucionando, por lo 
mismo, la definición de ALDEA GLOBAL, acuñado por el sociólogo Marshall Mcluhan 
cobra más fuerza que nunca “la forma en que accedemos a la información, nos 
conectamos e interactuamos con otros, han abierto un nuevo espacio para todos, un 
espacio que se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo, entre lo presencial y 
lo digital”. 

 
 



¿Qué es el  STREAMING?l 
 

El  streaming es la tecnología que nos permite ver un archivo de audio o video 
directamente desde Internet en una página o aplicación móvil sin descargarlo 
previamente a nuestro dispositivo. Lo visualizamos a medida que va descargando al pc, 
tablet o Smartphone. 

Una transmisión de streaming nunca queda almacenada en el equipo del usuario. 
Además, permite oír o ver transmisiones en vivo y en directo a través de reproductores 
específicos o en una página web. 



¿Para que sirve el STREAMING? 

AREA DE LA CAPACITACION 

 

El Streaming permite  transmitir por Internet todo lo que pudieran imaginarse, sólo 
usando un sitio Web o su Móvil, entre otros. Hoy, la creación de canales de televisión, 
radios online, producción de contenidos básicos, transmisiones de eventos deportivos, 
eventos artísticos, culturales, charlas, seminarios, capacitaciones, es posible hacerlo a 
un bajo costo con un nivel de penetración insospechado. 



about:blank


En un periodo record (noviembre de 2018 a marzo de 2019) se 

construyeron los ESTUDIOS de veo7tv que comparte hoy en día con 

ODESURtv. 

La inversión de la construcción alcanzó  los 50,000 dólares. 

La inversión en equipos y tecnología para implementar el ESTUDIO 

llegó a 60.000 dólares. 

Recursos Humanos para OPERAR el ESTUDIO asciende a la suma 

anual de 84.000 dólares anuales, sólo ODESURtv. 

Las dependencias están ubicadas en Santiago de Chile, la superficie 

total construida es de 110 metros con una altura de 3,60 metros. 



ODESURtv, transmitió vía satélite los Juegos 

Suramericanos transportando su señal hasta Santiago de 

Chile y de ahí a todas nuestras plataformas digitales. 

www.odesur.org 

facebook: @odesurmedia  

youtube:canalodesur  

En Rosario hubo una cobertura especial de los Juegos, 

con los enviados especiales de nuestro canal; Juan 

Antonio Belmar y Juan Carlos Páez  

TRANSMISIÓN JUEGOS 

SURAMERICANOS DE PLAYA 



DATOS 

ESTADÍSTICOS 
 TRANSMISIÓN ODESURtv  

Juegos   Suramericanos  de Playa de Playa, 

Rosario 2019 

Entre el 14 y 23 de marzo de 2019, se 

transmitieron 5.760 minutos de contenidos 

y/o eventos en vivo. 

Se alcanzó  un total  de 96 horas de 

transmisión. 

Se emitieron  8 deportes en vivo y se informó 

simultáneamente de los cinco eventos 

restantes, incluida Ceremonia de 

Inauguración y Clausura. 



JUEGOS 

PANAMERICANOS 

LIMA 2019 
 TRANSMISIÓN ODESURtv  

ODESURtv llegó a Lima el día 21 de julio e 
inició sus transmisiones en vivo el día lunes 
22 de julio al 11 de agosto de 2019, inclusive, 
teniendo una FRANJA DIARIA de 13:00 a 
19:00 horas en forma ininterrumpida. 

  

 Días : 21 

 Horas : 126 

 Minutos : 7.560 
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¿Cómo emite la señal ODESURtv en nuestro país 
y para el resto del mundo? 

 

Utiliza la plataforma de Internet, es decir; emplea una Fibra Óptica 
Simétrica de Alta velocidad (200 megas) instalada en los Estudios 

donde transmite ODESURtv, ubicado en Santiago de Chile y se 
aloja en la página web de ODESUR www.odesur.org y, 

próximamente, en www.odesur.tv  y en todas las plataformas de 
internet; YouTube y FACEBOOK LIVE, entro otros. 
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La cobertura de nuestro canal de televisión por streaming,  es 

visualizada  universalmente, sólo necesitas tener internet y 

conectarte en una de nuestras direcciones o dominios 

individualizados más arriba. 

 

COBERTURA 

ODESUR TV 



 

ODESURtv emite una programación normal durante las 

veinticuatro horas del día (24/7), lunes a viernes. 

Se produce un mínimo de cuatro (4) horas diarias de  contenido 

propio, independiente a las producciones y/o contenidos que 

pudiera adquirir ODESURtv, entiéndase; acuerdos con OLYMPIC 

CHANNEL u otros medios  relacionados con la Línea Editorial de 

ODESURtv. 

 

PROGRAMACIÓN 

ODESUR TV 



ODESURtv, tiene una programación que busca interpretar los 

intereses de nuestros CONs, privilegiando la cobertura de sus 

actividades; 

COMITÉS OLÍMPICOS NACIONALES 

DE ODESUR TV, 

AHORA TIENEN SU PROPIO CANAL 

 

ODESURnoticias; Es un programa diario de 30 minutos, la actualidad o inmediatez de la información, 

cubre  toda la región. Su principal objetivo, difundir y promover las noticias deportivas que se 

producen en cada país. 

 

Haciendo Historia: Programa de una hora, se emite los días lunes, miércoles y viernes . Está dirigido 

a las vivencias y experiencias de connotados deportistas y ex-atletas de Suramérica.  

 

Hola Deportes; Es un programa deportivo que superó esté 31 de julio los 24 años de transmisión 

ininterrumpida en radio y, ahora en ODESURtv. Se emite de lunes a viernes  entre las 15:00 a 16:30 

horas de Chile. 

 

Hola Suramérica; Es un programa diario de 30 minutos, busca potenciar a los CONS, destacando el 

quehacer de dirigentes, entrenadores, deportistas y autoridades de la región.  

 

 



 

ODESURtv, está concebido editorialmente como un medio de 

difusión y promoción de todos los deportes, no excluye a y 

ninguna expresión o actividad física, asumiendo como propio, los 

grandes mega eventos deportivos, en particular, todas las 

competencias que tengan directa relación con la Organización 

Deportiva Suramericana y con los Comités Olímpicos Nacionales, 

miembros de ODESUR. Además, buscaremos acuerdos de 

cooperación para generar nuevos contenidos para su difusión y 

promoción en ODESURtv. 

CONTENIDOS Y 

EDITORIAL DE 

ODESUR TV 



EVENTOS DEPORTIVOS 
 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 
 JUEGOS OLIMPICOS TOKYO 2020 
 JUEGOS MASTER SANTIAGO 2020 
 JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD, ROSARIO 2021 
 JUEGOS SURAMERICANOS DE ASUNCIÓN, PARAGUAY 2022 
 JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA SANTA MARTA, COLOMBIA 2023 



QUIÉNES 

TRABAJAN 
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Director General  
Juan Antonio BELMAR 
  
Director de TV 
Gonzalo GALDAMES 
  
 
Asistente de Dirección de TV 
Marco CORTÉS 
Dahiana ZÁRATE 
  
Productora Ejecutiva 
Claudia BAUZÁ 
  
Editores Periodísticos   
Juan Carlos PAEZ 
Juan Manuel Ramírez 
 
Sala Master 
Luis DEVIA 
 
Community Manager 
Elías Espínola  
 
  

Locución y Continuidad 
Marcelo GONZALEZ 
  
Gráfica y Diseño 
Hugo CABAÑAS 
Víctor SOTELO 
  
Gerencia Técnica 
Nelson BARRIENTOS 
  
 
Gerencia de Operaciones 
Mario BELMAR 
  
ROSTROS /TALENTOS 
BELMAR Juan Antonio 
DIAZ Patricio 
GARRIDO Víctor 
OVIEDO Belén 
PAEZ Juan Carlos 
PÉREZ Daniel 
RAMÍREZ Juan Manuel 




