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The History Channel LA 

Caso de Estudio 
 

Resumen 
 

� Portales dinámicos para 20 países con la programación y contenido multimedia.  

� Herramientas de gestión de contenidos, publicación y administración de los portales para 
el equipo del canal que trabaja en Miami, Caracas y Buenos Aires. 

� Enciclopedia Britannica integrada a la programación para enriquecer la experiencia del 
usuario.  

� Espacios para la interacción y la generación de contenidos por parte de la comunidad. 

� Nuevos negocios digitales on-line integrados con la señal de aire. 

 

 

La compañía  
The History Channel es un canal de televisión 
dedicado exclusivamente a la Historia.  Es uno de 
los nombres más prestigiosos y reconocidos en la 
televisión internacional y la marca más valorada 
por el público entre las señales de cable en 
América Latina.  
 
Su propuesta de entretenimiento está presente 
en más de 230 millones de hogares, en 130 
países por todo el Mundo y se emite en 30 
idiomas, cubriendo más de 15 millones de 
hogares en toda Latinoamérica. 
 

Multimedio de Internet 
Para un canal de televisión líder como The History 
Channel la Internet se ha convertido en una 
parte fundamental de su negocio, dado que su 
público está también ahí. 
 
The History Channel es un canal líder también 
on-line, para lo cual debe contar con tecnología 
diferencial para seguir a su público en su vida 
digital.  
 
En su estrategia on-line, se trata de brindar más 
y mejores servicios a su comunidad  de usuarios, 
desde consulta y configurar alertas de la 
programación por email o SMS, a contenidos 
multimedia complementarios de los programas 
de aire, a contenidos generados por la misma 
comunidad, y actividades on-line coordinadas con 
la señal de TV de aire que en si mismas 
representan nuevos negocios digitales para el 
canal. 
 
  



 

 

 

THC Latinoamérica. Caso de Estudio  Page 2 of 4 

 
 
 

 

 

Gestión de contenidos multimedia 
 

Para administrar la alta tasa de publicación 
de contenidos utiliza kbee.portal, que 
permite que los usuarios gestionen los 
portales trabajando en forma coordinada en 
todo latinoamérica mediante la web.  

 

La gestión y publicación de los contenidos 
de los portales la realizan los editores y 
responsables de comunicación del canal que 
trabajan en Miami, Caracas y Buenos Aires. 

 
Cuentan con herramientas muy fáciles de 
usar para diagramar la estructura y 
navegación de cada site, y ejecutar el 
workflow editorial de carga y publicación de 
contenidos sin necesidad de conocimientos 
técnicos. 

 
Mediante las consolas especializadas 
administran los portales, campañas de 
marketing on line, concursos, la grilla de 
programación del canal para todos los 
países (con buscadores  
especializados y servicios de alertas  
por  email),  y otras actividades de  
manera ágil y simple. 
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Portal y Comunidad para 20 países 
 

El portal de History Channel ofrece 
contenidos en Español y Portugués 
para 20 países de Latinoamérica.  

 

El público del canal puede consultar la 
programación, encontrar informaciòn 
y contenido multimedia de los 
programas y series que 
complementan y enriquecen el 
contenido de la señal de aire.  

 

Se trata de un portal muy rico en 
contenidos que permite a los 
entusiastas de la Historia profundizar 
sobre los temas de la programación 
así como interactuar y debatir con 
otros miembros de la comunidad. 
Entre otros servicios ofrecidos está la 
Enciclopedia Britannica (versión 
Concise) integrada a los contenidos 
de programaciòn y con un buscador 
especializado. 
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Motor para descubrir 
información útil para mejorar la 
experiencia del usuario 

El portal incluye servicios de 
búsqueda inteligente basados en el 
buscador de kbee para enriquecer la 
información de la programación del 
canal con información relevante de 
las Enciclopedias y otros contenidos 
del site. 

 

Comunidad on-line de la Historia 

Más que un site, THC.tv es la 
comunidad on-line de la Historia. Los 
usuarios registrados disponen de  
herramientas para recomendar, 
calificar y comentar los programas, 
sugerir o votar contenidos para ser 
emitidos, interactuar en foros de 
discusión, participar de concursos  y 
en actividades donde los mismos 
miembros de la comunidad 
producen contenidos originales. 

 

 

 

 

 

 

 


