
El Hub de Contenidos de CABASE 
nace con el objetivo de hacer posi-
ble que los ISP y cooperativas de 
todo el país, en especial los media-
nos y pequeños proveedores, 
puedan competir en el mercado con 
ofertas, integrando en un paquete 
la opción de entretenimiento y 
contenidos de TV a su oferta de 
servicios de conectividad.
En una primera etapa de lanzamien-
to, esta iniciativa de CABASE ha 
logrado cerrar acuerdos con los 
proveedores de contenido más 
importantes, lo que permitirá que 

los socios de la Cámara que ya se 
han sumado al Hub de Contenidos, 
puedan armar sus propuestas de 
entretenimiento y TV con más de 
100 señales, entre las que se 
encuentran los principales canales 
de películas y series, TV en vivo, 
infantiles, noticias, deportes, docu-
mentales, variedades y música. 
Ahora también los partidos de 
Futbol de la Primera División Argen-
tina y señales PREMIUM de cine y 
series.

Plataforma mayorista y colaborativa de contenidos, 

entretenimiento y Televisión Digital de Alta Definición



A través del HUB de Contenidos, los socios de CABASE podrán armar 

propuestas de Contenidos y TV paga para agregar valor a su red y 

competir con las grandes players.

Solución de TV 
interactiva en vivo

y On Demand

Paquetes de Doble
y Triple play

Disponible para
ciudades chicas y

todo el país

Mejora el ARPU y
baja el CHURN

Permite fidelizar 
cartera de clientes

TV Everywere. Apto
para cualquier dispositivo

y conexión

Firmar carta 
mandato

¿Qué necesito para sumarme a HUB de Contenidos?

Contratar plataforma 
técnica de distribución 
aprobada por CABASE

Las organizaciones que quieran sumarse a esta iniciativa deben:

Ser socio 
de CABASE

Registrar el servicio de 
radiodifusión por vínculo 

físico ante la ENACOM

Valor para los Socios



Alcance federal a todo el país

Grilla de Señales

AMC

PROX TV

AMÉRICA TV PÚBLICATDA

VIACOM

DISCOVERY

OLÉ / NBCU



TURNER

LIBRE

Adicional Fox Premium

OPCIONAL

DISNEY

Adicional Fútbol

Adicional Fútbol

 INTERNACIONALES

FRIDA

CANALES LOCALES / REGIONALES

PROXIMAMENTE



Suipacha 128 3F, CABA

Tel.: (54 11) 5263-7456 

hubdecontenidos@cabase.org.ar

www.cabase.org.ar


