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ESTRUCTURA Y CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN 
LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS EN EUROPA 
Entrevista  

 
Nicolás Bagnati, 28 años 
Fue parte de los equipos de producción de TyC Sports desde el 2003 hasta 
el 2005, principalmente los programas de Alejandro Fantino, como Mar de 
Fondo, pero también producía transmisiones deportivas, juegos olímpicos, 
entre otras cosas. 
Del 2006 hasta el 2009 fue Productor Ejecutivo de Alejandro Fantino y de 
otros programas en su Productora, Dalí Producciones. 
Ganaron un Martín Fierro con ESPN Estudio en 2007, Mejor Programa y 
Producción Periodístico Deportivo en TV. Fueron nominados también en 
2008. Ganaron un Martín Fierro 2010 en Hablemos de Fútbol (por el 
programa en 2009). Mejor Programa y Producción Periodístico Deportivo en 
Televisión. 
 
Trabajó en los siguientes programas:  

• Rugbier 2003, TyC Sports 
• Locos for Heber 2003, TyC Sports 
• Mar de Fonde 2004 y 2005, TyC Sports 
• ESPN Estudio 2006, 2007, 2008 
• ESPN Frente a Frente 2008, 2009 
• ESPN Hablemos de Fútbol 2009 

 
 

1) ¿Cuál fue el desarrollo más importante de la industria televisiva 
tomando en consideración el desarrollo tecnológico de las industrias 
de contenidos? (Cómo afecto tu trabajo el hecho de que haya más 
medios de comunicación en las diferentes tecnologías) 
 
El desarrollo mas importante de estos tiempos sin ninguna duda fue la 
televisacion por Internet, pudiendo llegar con imágenes, videos o información a 
miles de millones de personas en todo el mundo a la misma vez. La cantidad de 
espectadores que consumen los contenidos televisivos creció muchísimo ya que 
ahora la disponibilidad en cuanto a formas de transmisión es mucho mayor 
comparado con las posibilidades de antes. Se puede decir que se masificó 
mundialmente el consumo multimedia.  
 
 
2) ¿Conoces algunos aspectos de la Industria de contenidos en 
Europa? y ¿Específicamente de la Televisiva? 
 
De lo poco que conozco acerca de la industria de contenidos en Europa puedo 
decir que crea propios formatos y contenidos para la televisión, y que no 
compran mucho al exterior. En Europa las tecnologías se están apoderando de 
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la industria de la televisión más que acá. La tendencia más marcada en la 
actualidad en Europa es mirar televisión por Internet, la población cada vez 
incursiona más en este tipo de formato. Tanto programas completos, como la 
búsqueda de cosas específicas por la red. 
Por mi experiencia de trabajo dentro de un canal de deportes, puedo decir que 
el europeo privilegia más los contenidos relacionados con el deporte, 
especialmente el fútbol tiene grandes repercusiones allá. Las series también son 
privilegiadas por la audiencia. 
La industria de la TV también se relaciona mucho con la cultura, y con el 
contenido regional.  
 
3) Qué beneficios te trajo trabajar en una compañía de empeño 
internacional como ESPN? 
 
Mas allá de lo grande que es ESPN y la responsabilidad que genera saber que el 
producto que uno esta haciendo, es transmitido a tantos países a la vez, yo 
rescato algo curioso, pero que en Argentina es difícil de encontrar. Fue el haber 
aprendido que los formatos televisivos son más importantes que la figura 
protagonista de turno. Esto significa, que la calidad del programa y su 
contenido no deben alterarse jamás debido a un cambio en la conducción.  
Siempre antes que todo, están la empresa y el formato como banderas.   
Es notable que por ejemplo en ESPN casi todos los programas lleven adelante o 
atrás el nombre de la Señal.  
 
 
4) ¿Cuál es el país de mayor competencia para la Argentina en esta 
industria?  
 
En cuanto a la producción y venta de formatos, entiendo que Argentina es uno 
de los países más destacados en ese sentido dentro de Latinoamérica, y en 
Europa algunos de los países con esas características son Inglaterra y Holanda. 
Estados Unidos por otro lado representa la mayor potencia en este sentido. Es 
decir que estos países pueden representar algún tipo de  competencia para 
Argentina. 
Lo que si veo es que en Argentina hay muy buena calidad de mano de obra 
televisiva y que muchas industrias extranjeras prefieren invertir en Argentina, 
producir y transmitir sus programas desde acá para el resto del continente.  
Más allá que con la diferencia en el dólar muchas veces hasta es mas 
económico también realizar producciones en Argentina, y además en muy alta 
calidad de trabajo.  
 
 
5) ¿Qué intrigas tenés sobre la funcionamiento de la industria de 
medios y contenidos en Europa?  
 
Una intriga que tengo en cuanto a la industria televisiva en Argentina es qué 
sucederá en un futuro cuando con las nuevas tecnologías se lleve a cabo la 
transición total de la televisión tradicional a la digital o la TV móvil, como está 
sucediendo ya en lugares como Europa o Estados Unidos. Me gustaría saber 
que resultados y repercusiones traerá esto en Argentina. 
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6) ¿Qué crees que comparte la industria de contenidos Argentina con 
la de Europa? 
 
En cuanto a la industria televisiva europea no puedo detallar aspectos 
específicos que comparte con la industria argentina, pero puedo decir que 
ambas crean diferentes y variados formatos para televisión, que utilizan para 
beneficio propio, pero también que tanto en Europa como en Argentina los 
contenidos creados muchas veces son vendidos al exterior como resultado de 
un éxito. A su vez, ambas industrias compran formatos ajenos para copiarlos, 
convertirlos en propios y realizar un negocio televisivo con eso, logrando 
acuerdos económicos entre los diferentes países. 
Otro aspecto que puede llegar a compartir Argentina y Europa es que ahora se 
incursiona cada vez más en el formato televisivo por Internet. ESPN ya puede 
ser visto por la red. 
 
7) En Europa la inversión publicitaria en Televisión aumentó un 
38,8% en el 2010, ¿Crees que en Argentina puede llegar a suceder lo 
mismo? ¿Cómo beneficia esto al mercado? 
 
 
Dudo que en Argentina pueda suceder lo mismo, por lo menos en mediano y 
corto plazo. Creo que las cifras en cuanto al incremento de la inversión 
publicitaria en Europa son muy elevadas y eso se da gracias a las mejores y 
mayores posibilidades que disponen algunos países. 
El crecimiento de inversión publicitaria siempre es positivo. Automáticamente 
aumentan los presupuestos en las productoras y canales,  de esta manera se 
incrementan las nuevas producciones, se crean nuevos formatos, se contrata 
mas mano de obra, mas y mejores artistas, etc. Es una cadena totalmente 
positiva por donde se la mire. 
 
 


