AIR ON LINE 835/2015

13 de julio de 2015

Con el apoyo y participación de AIR:
“Segundo Foro Latinoamericano de Negocios de Radiodifusión”

El Foro de Negocios, realizado por la Sociedad Brasilera de Ingeniería de Televisión (SET) en asociación con la Asociación
Internacional de Radiodifusión (AIR), la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) y la Asociación de
Emisoras de Radio y Televisión del Estado de São Paulo (AESP), tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto de 2015 en el Expo
Center de la ciudad de San Pablo.
Este evento, que reunirá a más de 500 destacados ejecutivos y expertos de la industria y de agencias gubernamentales, será una
excelente oportunidad para debatir sobre los desafíos políticos y económicos que enfrenta el sector, así como también en todo
lo que refiere a cuestiones regulatorias y oportunidades de negocios creadas por las nuevas tecnologías.
En esta edición se abordarán temas de gran actualidad para la radiodifusión latinoamericana: el proceso de apagón analógico en
Brasil y la transición a la televisión digital, los desafíos de la radio en un ambiente convergente, el futuro del contenido de la
televisión abierta, la radiodifusión y los dispositivos móviles: segunda pantalla, panorama internacional de la radio, las
restricciones a la publicidad en los medios de comunicación, entre otros importantes asuntos.
Directivos y Socios de la AIR de toda América Latina participarán en el foro.
Usted podrá acceder al programa completo en el siguiente link.

El Foro se realiza en el marco de la SET EXPO 2015, el mayor y más importante evento de radiodifusión, nuevos medios y
tecnologías de América Latina, que congrega a los principales fabricantes del mercado mundial, como los más importantes
especialistas del sector.
Usted puede participar en estos importantes eventos, ingresando aquí para inscribirse.
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