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Resumen Ejecutivo  

El concepto de Carreras Sin Fronteras se muestra como una nueva tendencia en la 

carrera de los individuos. Está constituida por una secuencia de trabajos discontinuos 

y asociado a mayores oportunidades de movilidad a través de fronteras que van más 

allá de una sola firma. La evidencia de nuevos grupos de trabajadores que forman 

parte de estas carreras, como los contractors o independientes, están marcando una 

gran expansión. Si bien tradicionalmente se ha asociado a carrera con trabajar en una 

misma empresa por años, hay otras formas de trabajo -independiente, tiempo 

completo, medio tiempo, tercerización y contratado- que están generando un cambio 

hacia una mayor movilidad, flexibilidad y una gran inseguridad laboral en la carrera 

de los individuos. En este nuevo entorno, en donde el avance en las carreras ya no se 

da solamente de manera lineal, mi objetivo consiste en estudiar el progreso en estas 

trayectorias con mayor movilidad, a través del análisis de la carrera de productores 

de televisión que trabajan de forma independiente.  

Existe bibliografía que investiga el desarrollo de carrera de los individuos dentro de 

esta nueva tendencia Boundaryless que se ha utilizado como base teórica para el 

análisis. Éste incluyó una revisión bibliográfica en libros y escritos, mientras que la 

investigación empírica se basó en entrevistas con productores que cuentan con una 

importante trayectoria en el medio. Los casos ilustrados reflejan los objetivos de 

carrera de los productores, la manera en que seleccionan los trabajos, la experiencia 

adquirida a lo largo de su vida y las proyecciones futuras de carrera para cada uno de 

ellos. 

Se concluye que los productores atraviesan etapas de carrera para las cuales no existe 

una división estructurada (respecto a la edad). Para lograr avanzar son 

imprescindibles: las ganas, el compromiso en el aprendizaje, el conocimiento, la 

capacitación, y la obtención de contactos. Es importante seleccionar trabajos para los 

cuales los individuos se sientas satisfechos y que les permitan generar oportunidades 

en el futuro. Además, es necesario la constancia en la búsqueda de trabajo a través de 

diversas fuentes: contactos, buenas relaciones laborales, productoras para las que 

estén o hayan trabajado. También enfatizan que el progreso se mide a través de la 

adquisición de mayores responsabilidades, logrando cargos más altos, consiguiendo 

aumentos en el sueldo y obteniendo mayores oportunidades. Los resultados 

obtenidos de este trabajo se presentan como base de aprendizaje para individuos en 

ésta y otras profesiones, que estén experimentando una alta movilidad.  
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1. Problemática  

Es mucho el material encontrado sobre Desarrollo de Carrera al consultar en las 

diversas fuentes de lectura. Varios de los autores intentan expresar cuáles son los 

cambios que se están dando en la carrera profesional de las personas. Martha Alicia 

Alles (1998) en su libro Como manejar su carrera comienza preguntándose: ¿“Qué 

es hacer carrera?”. Como otros investigadores, ella sostiene que lo más frecuente era 

que las personas hicieran carrera en una empresa donde existía una estrategia lineal 

de avance (Sullivan, Carden y Martín, 1998). Gore, en el mismo libro (1998: 13), 

agrega algunas afirmaciones que dejan entrever cómo se planificaba en el pasado la 

carrera. “Cambiar de trabajo era más visto como un fracaso que como un progreso. 

Antes, lo mejor  decisión era dejar la carrera en manos de la empresa, “ellos” sabían 

mejor que nadie qué era lo mejor para uno y hasta no hace mucho era posible soñar 

con una carrera dentro una sola empresa para toda la vida”.  

 

Como se puede ver, en el caso particular de los trabajadores en relación de 

dependencia, el avance está dado claramente por las promociones, una estrategia 

lineal y una carrera totalmente manejada por la organización a la que uno pertenece. 

Sin embargo, es preciso comprender el cambio que se está produciendo en las 

carreras. Como entiende Martha Allicia Alles (1998) es una buena oportunidad para 

comprender que se está frente a una nueva relación con el trabajo, para el cual cada 

uno debe encarar el Management de su propia carrera. En general se observa una 

tendencia al cambio hacia Boundaryless Careers  o Carreras Sin Fronteras (Arthur y 

Rousseau, 1996) donde muchas veces los contratos de trabajo firmados con una 

empresa pasan por proyectos específicos, perdiendo así la seguridad y la certidumbre 

que el trabajo en relación de dependencia les brinda (Rousseau, 1999). En el marco 

de este cambio se generan nuevas formas de trabajo, una de las cuales será el foco de 

análisis de este trabajo: los “Contractors”. Son ellos los que representan un extremo 

en la tendencia hacia lo que hoy en día vemos como las Carreras Sin Fronteras. Se 

abre allí, un dilema sobre la forma de progreso en la vida laboral de estos 

trabajadores.  

 

Aún no se han realizado suficientes investigaciones acerca del desarrollo de carrera 

de los trabajadores independientes en la industria creativa. Se realizó un estudio en  

la industria del cine, (Jones y DeFillippi, 1996; Atwood, 2006) y ahora sería 

interesante analizarlo desde los productores independientes de televisión, quienes por 
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lo general, han desarrollado su trabajo por proyectos. Las preguntas que generen tal 

investigación son las siguientes: 

 

¿Cuáles son las etapas por las que atraviesa un productor independiente de televisión 

en su carrera profesional? 

¿Cómo seleccionan los productores independientes de televisión sus trabajos y  

por qué? 

¿Cuáles son las prácticas de capacitación que debe llevar adelante un 

productor de televisión para lograr avanzar en su carrera? 

1.2 Procedimientos de Investigación, Métodos y Fuentes 

Este  trabajo de investigación aborda un tipo de investigación descriptivo. El mismo 

pretende entender el desarrollo de carrera de los productores independientes de 

televisión. 

 

Por estudio descriptivo se entiende a aquellos que buscan especificar las propiedades 

importantes de algún fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan de 

manera independiente diversas variables o conceptos del fenómeno a investigar. Para 

ello el investigador debe; conocer en profundidad el área que se va a evaluar, definir 

las variables que se van a medir, saber como realizarlo con exactitud y conocer 

quienes estarán incluidos en dicha medición (Sampieri, Collado y Lucio, 1998). 

Dada la información necesaria para realizar un análisis descriptivo, las variables 

elegidas se midieron a través de un enfoque cualitativo.  

 

Las fuentes de información incluyeron investigaciones en libros y manuales de 

Recursos Humanos, escritos sobre carrera, Carreras Sin Fronteras, trabajadores 

independientes y productores de televisión. El estudio de casos constó de cuatro 

entrevistas a productores de televisión que contaban con una trayectoria en el medio 

de más de cinco años y que habían realizado trabajos de forma independiente. 

Además, se buscó que los entrevistados se encontraran en etapas distintas del ciclo 

de carrera para poder extraer conclusiones más ricas. A lo largo de la investigación 

en el campo, se determinó que el número de entrevistas a realizar fueran cuatro. Es 

decir, a medida que se iban procesando la información, y verificando la necesidad de 

obtener más datos, se iba agregando casos de estudio. Una vez saturada la 

información se dieron por finalizadas las entrevistas. El método seleccionado fueron 
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las entrevistas en profundidad dada la clase de información que se quería obtener y 

las variables que se pretendían analizar. Además, el esquema de preguntas realizado 

fue semi-estructurado con entrevistas personales, lo que implica la existencia de un 

cuestionario sin una estructura fija, simplemente se iba orientado al entrevistado para 

conseguir la información necesaria. Las preguntas que se plantearon fueron abiertas 

y su selección se basó en la necesidad de contar con información suficiente para 

lograr profundizar el análisis sobre el comportamiento de los individuos (Sampieri, 

Collado &  Lucio, 1998). La unidad de análisis fueron los informantes claves, o sea, 

las personas a las cuales se les realizaron las entrevistas, que son: 

 

-Marina Raciti: Productora del noticiero semanal “Incoming” para el canal Infinito 

-Jimena Hernández: área de laboratorio Turner Broadcasting System, creación, 

investigación periodística y supervisión de contenidos para los canales de Turner 

Internacional Argentina 

-Alejandro Dombrosqui: Productor Ejecutivo del programa Combate Space, canal 

Space. 

-Andres Raggi: Gerente de producción original de Turner Broadcasting System 

1.3 Guía de lectura 

En el  primer capítulo de esta tesis se realiza una breve búsqueda bibliográfica con el 

fin de precisar lo que se entiende por desarrollo de carrera. Se establecen 

comparaciones entre los diversos autores entendidos en el tema, buscando 

coincidencias y diferencias para generar un análisis completo del concepto que será 

homogéneo a lo largo del trabajo. A continuación se efectúa un acercamiento a lo 

que se llaman las Boundaryless Careers o Carreras sin Fronteras, para las que hoy en 

día existe una tendencia. Hilando mas fino, la próxima sección explica las distintas 

clases de trabajadores dentro de las carreras sin fronteras especificando que el enfoco 

de análisis está en los trabajadores independientes. Partiendo de esta última 

definición se hace referencia al desarrollo de carrera de estos trabajadores, 

ejemplificando un caso de la industria del cine. Como último capítulo dentro del 

marco teórico se realiza una breve sinopsis del trabajo del productor de televisión en 

los medios. Comenzando la investigación empírica, en el capítulo número siete se 

realiza una síntesis sobre las entrevistas efectuadas a los cuatro productores de 

televisión, las cuales servirán como material de análisis. A continuación, con el fin 

de responder a las tres preguntas de investigación planteadas al comienzo de este 
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trabajo, se presenta un análisis integral. Finalmente, el último capítulo propone una 

breve conclusión sobre mis principales resultados del análisis y como éstos pueden 

impactar en la forma en que las personas gestionan sus carreras, proponiendo 

también sugerencias a preguntas de investigación para el futuro sobre cuestiones no 

resueltas. 
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2. Desarrollo de Carrera 

 

2.1 Desarrollo de Carrera: Concepto  

La palabra carrera se utiliza con muchos significados. Por ejemplo, tener una carrera 

se usa para aquellas personas que tienen una profesión o aquellas que tienen una 

ocupación (Schein, 1996). Dolan, Valle Cabrera, Jackson y Schuler (2003: 145) 

avalan esta posición sosteniendo que existen autores que entienden el término como: 

“las vivencias relacionadas con el trabajo”, esta definición implica que una persona 

puede ir adquiriendo nuevas habilidades y permanecer en el mismo puesto sin ser 

ascendido (Dolan et al., 2003). De este modo, una carrera en sentido amplio implica 

una sucesión de cargos y actividades laborales desempeñadas por una persona a lo 

largo de su vida profesional. Schein (1996), autor entendido en el tema, realiza una 

diferenciación entre lo que significa carrera interna y externa. Respecto de la 

primera, sostiene que el término involucra una definición subjetiva sobre lo que cada 

uno considera para sí mismo la carrera, obteniendo una propia radiografía de su 

trabajo, y juzgando lo que considera o no parte de su vida profesional. A diferencia 

de ésta, se entiende al concepto de carrera externa, como aquella en donde existen 

pasos a seguir, establecidos por las organizaciones o cargos que se desean ocupar 

para lograr avanzar y llegar a los mismos. 

 

Otros autores introducen como tema el éxito en la carrera, sugiriendo que el 

desarrollo gradual y los cargos cada vez más elevados en la carrera profesional, 

vienen determinados por los logros alcanzados o no en la vida profesional. (Dolan et 

al., 2003; Chiavenato, 2005; Arthur y Rousseau, 1996; Milkovich y Boudreau, 1994). 

 

Luego de este acotado estudio sobre como los autores definen el término carrera, se 

ve que muchos de ellos coinciden en sus definiciones. No existen contraposiciones 

en los significados otorgados, simplemente se logran complementar. En este trabajo 

se adoptará la visión que propone Nicolleta Picardo en su libro “Estrategia para hacer 

carrera” donde las implicancias del término son: adquirir mayor responsabilidad y 

autonomía en los cargos, lograr un aumento de sueldo o ascender de categoría, 

obtener nuevos instrumentos que faciliten el trabajo y lograr conquistar lo que 

a cada uno le interesa más en el trabajo para alcanzar sus objetivos.  
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2.2 Desarrollo de Carrera: Etapas 

Las carreras de los individuos atraviesan distintas etapas. Éstas conforman el ciclo de 

carrera de una persona y usualmente se encuentran directamente relacionadas con 

periodos cronológicos de su edad. Este tema abarca un estudio importante en la 

planificación de carrera de una persona ya que permite observar como evoluciona la 

carrera en cada una de las etapas y así poder planear mejor la propia (Dressler, 1991; 

Hall, 1976). 

 

Siguiendo a Hall (1976) se muestra el modelo que el autor propone su libro “Careers 

in organizations”.  

 

Figura 1: Modelo del ciclo de vida profesional de un individuo 

Fuente: Traducción de Hall (1976), “Etapas de la carrera”, La gestión de los Recursos Humanos, 145-

158.  

 

El modelo propone cuatro etapas que permiten recorrer la vida de los individuos en 

relación a su carrera. Se citará a continuación una breve síntesis del ciclo. 

 

■ Etapa de exploración: Es el período que ocurre hasta los 25 años en donde la  

principal actividad es el aprendizaje y en donde la persona trata de identificar sus 

intereses, preferencias y oportunidades de desarrollo. En relación a esto, Dressler 

(1991) coloca esta etapa entre los 15 y los 24 años, considerando previamente una 
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etapa de crecimiento, en donde la persona desarrolla un concepto propio al 

identificarse con otros miembros de su alrededor. 

 

■ Etapa de avance: es el periodo que ocurre entre los 25 y 45 años, en donde el 

individuo mezcla aprendizaje con aportes propios, adquiriendo responsabilidades y 

reconocimiento. Por su lado, Dressler (1991) considera este periodo como “el núcleo 

de la vida laboral” de las personas y la divide en tres sub-etapas (de prueba, de 

estabilización y de crisis de mitad de la carrera). 

 

■ Etapa de mantenimiento: es el período que va entre los 45 y 65 años, nivel en 

donde las personas deben esforzarse para incrementar sus capacidades y 

conocimientos. 

 

■ Etapa de declive:  fase que se presenta luego de los 65 años, en donde la persona 

debe enfrentarse a niveles más bajos de poder y responsabilidad y llegar a aceptar un 

posible retiro. Dressler (1991) coincide con esta aclaración. 

 

Hall (1976) sostiene que en la actualidad, dicho modelo sigue siendo válido pero con 

algunos cambios que incluyen la reducción de años en cada uno de los periodos, en 

especial en la etapa final en donde muchos trabajadores se ven obligados a dejar el 

empleo antes de lo previsto.  

 

Conclusión:  

A lo largo de este capítulo se buscó definir el concepto de carrera a través la   

investigación realizada en escritos de diversos autores. Además, se explicó 

sintéticamente el ciclo de vida profesional de un individuo, buscando abarcar los 

temas más importantes que incluyen este concepto tan amplio. Luego de haber 

dejado en claro este significado, se intentará abrir una puerta de análisis para 

introducir un nuevo concepto: “Carreras Sin Fronteras”. 
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3.Carreras sin Fronteras 

3.1 Las Carreras sin Fronteras… un nuevo concepto 

“Work gets done. Time passes. Careers unfold, but careers matters! They matter 

more because of the new economy, which is characterized by interdependent work 

activities in both the national and global areas, it is an economy influenced by 

changing technology and more dynamic than most people have previously seen. It is 

an economy in which opportunity, insecurity, flexibility, and uncertainty coexist. A 

better understanding of work and time, and so of careers, is a critical need. But 

traditional concepts about work and time-such as job security-suggest little more 

than disorder, chaos, in the new economic era. New concepts, and new models of 

success in life and work are urgently needed to help us interpret what ś going on. 

The Boundaryless Career is such new concept” (Arthur y Rousseau, 1996:3). 

 

DeFillippi y Arthur (1996) definen a las Carreras sin Fronteras (Boundaryless 

Careers) como senderos de carrera  discontinuos por donde viajan individuos para 

construir su propia carrera, experimentando subidas que no son ininterrumpidas en la 

pirámide organizacional, sino que, van más allá de las fronteras de una sola firma.   

A su vez, Arthur y Rousseau (1996) la definen como un nuevo concepto  de carrera 

que incluye distintas formas, para la cual establecen seis significados: 

1.La carrera sin fronteras es el opuesto a ¨la carrera de la organización¨. 

2.La carrera se mueve a través de varios empleadores.  

3.La carrera tiene validación fuera del empleador actual.  

4.La carrera es sostenida por redes o información externa.  

5.Las fronteras de las organizaciones tradicionales son quebradas. 

6.Las personas rechazan oportunidades de carrera por motivos personales o 

familiares. 

Todas estas características de carrera comparten un espíritu de independencia. 

Permiten, focalizar a las personas en las experiencias antes que en los cargos que han 

ocupado, concluyendo que es allí en donde se encuentra el éxito. 

Aunque existen diversos autores (Sullivan, Van Buren, Jones y DeFillippi, Alles, 

Tolbert y Valcour, Lichtenstein, Hartwell y Olson, Hall, Becker y Haunschild y 
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Williams) que escribieron su propio significado sobre el nuevo término; sin embargo,  

no se encuentra diferencia alguna en el concepto. 

Una vez definido lo que se entiende por Carreras sin Fronteras, se hará una breve 

reseña histórica de la aparición de las mismas. Luego, se mostrará un cuadro que 

resume las diferencias entre la carrera tradicional y la Carrera sin Fronteras. Por 

último, se analizarán las características relevantes de ésta última. 

3.2 Los Comienzos de Las Carreras sin Fronteras 

A principio de los años ´70, los cambios en el contexto como los avances 

tecnológicos, la competencia global, las modificaciones en los contratos psicológicos 

(bajo el viejo contrato se cambiaba seguridad laboral por lealtad, bajo el nuevo 

contrato se cambia desempeño por continuo aprendizaje) (Sullivan, 1999) y las 

presiones por obtener resultados en menor tiempo, dieron fin a la era de gloria para 

los gerentes y profesionales del nivel medio de la organización. A lo largo de su 

carrera ellos se encontraban en posiciones con crecientes responsabilidades y cargos 

dentro de una misma organización (Currie, Tempest y Starket, 2006). Sin embargo, a 

fines de 1980, en las compañías del mundo, surgieron cambios que incluían una 

creciente en despidos y una baja de empleos en las organizaciones. A raíz de ello, se 

produjo una reorganización demográfica en la fuerza de trabajo y en los valores 

individuales de cada uno de los trabajadores, lo cual, generó un alto desinterés por 

parte de los empleados a seguir perteneciendo a una única compañía (Tolbert y 

Valcour, 2003). Dada esta situación, los trabajadores comenzaron a pensar sus 

carreras de una forma distinta. Es decir, haciendo carrera a través de diversas 

organizaciones que le permitieran demostrar sus habilidades y experiencias, 

manejando la carrera como propia y no otorgando ese derecho a una empresa en 

particular. Como resultado, el concepto de Carrera sin Fronteras fue propuesto para 

mostrar una nueva relación de empleo que se estaba dando entre las partes; una 

relación dependiente y otra que es independiente del sistema tradicional de carrera. 

(Arthur y Rousseau, 1996).  
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3.3 Explorando Las Carreras sin Fronteras 

Figura 2: Comparación entre el modelo de Carrera Tradicional y Sin Fronteras 

Fuente: Traducción de Sullivan, S.E, (1999), ¨Comparison of Traditional and Boundaryless Careers¨, The 

Chaging Nature of Carrers: A Review and Research Agenda, Journal of Management, 457-584 

3.4 Carreras sin Fronteras: Barreras, Responsabilidad para la Administración de 

La Carrera y Habilidades  

Inkson y Arthur (2001: 1) en su paper How to Be a Successful Career Capitalist 

sostienen que: “To be a career capitalist is to manage one‟s own career investments. 

It means reversing the common view that companies invest in people, and instead 

seeing ourselves as investors in company”.  

Inkson y Arthur ven que si bien no es lo más común hablar de las inversiones que las 

personas hacen en las compañías en donde trabajan (lo normal es que las compañías 

inviertan en las personas), muchas comenzaron a entender que hoy en día hablar de 

este cambio es cada vez más normal. Cada empleado invierte su tiempo, energía y 

habilidades en las empresas en donde trabaja. En el largo plazo, puede decirse, que 

las carreras de los empleados pasarán a ser como una propiedad donde ellos 

invierten. Esto implica focalizarse primero en la carrera de las personas y pensar a la 

organización como parte de una gran oportunidad donde la persona actuará. En esta 

alternativa, las personas son las que toman las decisiones claves sobre que 

oportunidades buscar, que caminos recorrer y que conocimientos adquirir. Por el 

contrario, el papel de las empresas, se ha reducido simplemente a apoyar a los 

desarrollos individuales y al aprendizaje de los individuos (Inkson, y Arthur 2001).  

Currie, Tempest, y Starkey (2006) agregan que las fronteras de las empresas se han 

vuelto más permeables, fluidas, dinámicas y menos estrictas. Este paso, desde las 

carreras basadas en un sistema tradicional, a un sistema basado en las habilidades, 

competencias y experiencias de las personas, generan lapsos de crecimiento 
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discontinuos que permiten a las personas enfocarse en la capacitación. Esta 

modalidad de trabajo permite a ambas partes transferir los conocimientos adquiridos 

en las múltiples compañías en donde vayan a trabajar  (Sullivan, 1999).  

Van Buren III (2003) agrega que existen dos tipos de destrezas: una relacionada con 

la tarea en particular que se debe realizar. Por ejemplo, un profesional de 

computación utiliza sus habilidades que son transferibles a través de cada una de las 

organizaciones en donde trabaja. Y otro estilo de destrezas que son especificas de la 

organización, que no son comercializables en el mercado externo. Cuando un 

empleado trabaja para una organización en particular, debe invertir en ambas 

habilidades. A partir de esta aclaración surge una duda:  

¿Quiénes son los que salen beneficiados en las carreras sin fronteras, los 

empleados o los empleadores? Para responder a esta pregunta se recurrido a un 

autor que se sumerge en el tema. Van Buren III (2003) sostiene que existen dos 

posturas, por un lado, los optimistas, quienes creen que las Carreras Sin Fronteras 

proveen de oportunidades para la propia satisfacción y crecimiento económico, 

permitiendo dejar actuar libremente a las personas de las demandas de las estructuras 

organizacionales y permitiéndoles trabajar para múltiples organizaciones. Por el 

contrario, y sosteniendo la postura del autor, los pesimistas, creen que el cambio en 

la estructura de las carreras es simplemente un manejo por parte de los empleados 

para deshacerse de muchos costos (en contratos temporales no se pagan ni beneficios 

ni asistencia médica). Aprovechándose así de los empleados, quienes prefieren un 

empleo estable  

Como conclusión, el modelo de Carrera Sin Fronteras debe ser visto beneficioso para 

ambas partes. Para ello, es necesario que los empleadores cooperen ante el problema 

ético más que importante que se plantea dentro de esta cuestión: una vez finalizado el 

contrato, los empleadores tienen la obligación de ayudar a sus empleados a 

permanecer en el mercado externo. Ante la posición de debilidad que se encuentran 

estos últimos (sin una provisión adecuada de programas y políticas) muchos 

empleados encuentran difícil cumplir correctamente con su trabajo, crecer en sus 

habilidades y crear una buena red de contactos que les permite acceder al mercado 

externo en cada fin de contrato (Van Buren III, 2003). 

Finalmente, como sostiene Van Buren III (2003), teniendo en cuenta la flexibilidad 

que el mercado externo engendra, se puede argumentar que: los empleadores, 

consiguen trabajos just in time que le permiten reducir los costos y se benefician más 
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que los empleados, quienes deben pagar los costos asociados a la búsqueda de 

trabajo y la transición a través de los empleos. Por lo tanto, para poder sostener esta 

situación es necesario que los empleadores otorguen la posibilidad de permanecer en 

el empleo actual o bien, ayudarlos a conformar una red de contactos que les permitan 

conseguir un empleo. 

3.5 Carreras sin Fronteras: La medida del éxito  

“As organizations become more flexible, the boundaries that matter are in the minds 

of managers and employees” (Hirschhorn y Gilmore, 1992:2) 

En primer lugar, Hirschhorn y Gilmore (1992) pretenden mostrar como los gerentes 

de las empresas están diseñando organizaciones más flexibles y menos rígidas; esto 

es, reemplazando la jerarquía vertical por redes horizontales, relacionando áreas a 

través de equipos interfuncionales y formando estrategias junto a los proveedores, 

clientes y competidores. 

¿Cómo se determina el éxito; por el cargo, el salario o la promoción? Esas 

variables suelen aplicarse para medir el éxito en las carreras tradicionales, sin 

embargo, en las carreras sin fronteras se enfrentan a variables más subjetivas y 

particulares para analizar. Es decir, no existe una normativa a seguir para determinar 

cuán bien o mal progresa una persona en su carrera (Valcourt y Tolbert, 2003). Al 

margen de que no exista una receta para el éxito Jones y DeFillippi (1996) reconocen  

un conjunto de saberes útiles para progresar en la carrera, que son los siguientes:  

 
● Saber qué: involucra entender las oportunidades de la industria, amenazas y 

requerimientos para el éxito de las carreras. El conocimiento está en la industria 

donde las carreras están caracterizadas por un alto grado de incertidumbre, no en la 

firma.  

 
● Saber por qué: involucra entender los motivos y los intereses por lo que se persigue 

la carrera. En este caso se basa en los roles, estatus basados en profesión, ocupación 

e industrias y motivación. 

 
● Saber dónde: hace referencia al lugar geográfico, espacial o cultural para el 

ingreso, el entrenamiento y el progreso que toman las Carreras sin Fronteras. A 

diferencia de los trabajos permanentes donde el ingreso no garantiza progreso en la 

industria. Por lo tanto, descubrir y cultivar oportunidades para ganar proyectos y 
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mejorar las destrezas para impulsar la carrera hacia adelante es un crítico desafío. 

Además, seleccionar proyectos core para la industria y no proyectos periféricos 

significa un desafío importante ya que permite identificar futuras oportunidades. 

Elecciones pobres llevan a oportunidades limitadas. 

 

●Saber a quién: involucra ganar proximidad hacia aquellos que otorgan 

oportunidades e importantes recursos. En este caso, las relaciones son más amplias y 

más variadas. Proyectos exitosos provee oportunidades para agrandar y renegociar 

relaciones productivas. 

 
●Saber cuándo: se refiere al tiempo y elección de las actividades en una carrera. 

Dado que el progreso no implica movimientos jerárquicos hacia arriba, se torna más 

complicado. El progreso depende de diferentes definiciones como: extender 

destrezas técnicas, relacionarse con proyectos desafiantes, cambiar los roles con 

aquellos que poseen más responsabilidad y complejidad o incrementan las ganancias. 

Un buen proyecto es aquel que comienza en un rol y luego se puede obtener otro rol 

y otro. Un desarrollo cuidado de las habilidades y un entendimiento de los objetivos 

de  la carrera facilita saber cuando tomar ventaja de las oportunidades. 

 

●Saber cómo: se refiere a las destrezas y talento necesario para las competencias en 

el trabajo, los cuales son premiados en los trabajos independientes. Por lo tanto, 

aspirar a alcanzar competencias a través de habilidades únicas y talento es crítico 

para progresar en las carreras sin fronteras. 

 

Estas seis competencias interactúan unas con otras y definen los parámetros para el 

éxito en un sistema de Carreras Sin Fronteras. Una vez definido este nuevo concepto, 

la pregunta sería; ¿Quiénes son los que hacen uso de esta forma de trabajo? ¿Cuáles 

son las causas? ¿Y los beneficios? Estas preguntas abre un nuevo tema: ¨Fuerza de 

Trabajadores Contingentes¨ que será desarrollado en el próximo capítulo. 
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4. Trabajadores Independientes 

 

4.1Trabajadores Independientes: Concepto 

Muchas organizaciones están empleando como mano de obra a lo que hoy en día se 

entiende por contingent labor force. Este grupo de trabajadores incluye a los 

temporarios, a los part-time, a  los consultores, a los consejeros, a los que trabajan 

desde las casas, a los freelance y a los contratados de forma independiente, los cuales 

proveen servicios y participan de proyectos de trabajo en un periodo corto de tiempo 

(Desouza y Awazu, 2006; Kunda, Barley y Evans, 2002; Rousseau y Libuser, 1997; 

Burley y Kunda, 2006 y Hill y Matusik, 1998). Esta tesis se concentrará en los 

trabajadores independientes en general.       

 

4.2 Trabajadores Independientes: Identificación 

Por su parte Rousseau y Libuser desarrollaron en 1997 un mapa con cuatro tipo de 

relaciones entre cuatro variables (Largo plazo, corto plazo, internalización y 

internalización)  que  permite  comprender gráficamente a este grupo de trabajadores. 

 

Figura 3: Un mapa entre lo Individual y lo organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Traducción de Rousseau, D.M., y Libuser (1997), “Individual-Organizational Attachment Map”, 

Contingent Workers in High Risk Environment, 103-123 

 

 

 

El modelo propone dos grupos: 
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● Los Trabajadores No Contingentes: Son empleados de las firmas donde el empleo 

no está sujeto a un lapso corto de tiempo o a las fluctuaciones de la demanda. Entre 

estos hay dos clases de  trabajadores: 

 

- Núcleo: Son empleados para quienes las firmas han invertido en el desarrollo de sus 

habilidades y experiencia, proveyéndole a la compañía ventajas competitivas. La 

retención de estos empleados provee a la firma de estabilidad, continuidad y 

aprendizaje, dado que son empleados característicos de permanecer por un largo 

plazo en la compañía. 

 

- Transitorios: Incluye a los empleados que trabajan full time pero por un período 

corto dentro de la organización. Son especialistas en determinadas áreas y 

habilidades, pero no reciben capacitación dentro de la organización, salvo en 

ocasiones donde su trabajo necesita de ciertas capacidades. Dado que son empleados 

que trabajan continuamente pertenecen a redes internas y están familiarizados con el 

ambiente. 

 

● Los Trabajadores Contingentes: Son personas que no son continuos empleados, 

pero trabajan ocasionalmente o de acuerdo a la demanda que haya. Entre estos hay 

dos clases de  trabajadores: 

 

- Los Recurrentes: Desarrollan relaciones muy cercanas con los compañeros ya que 

son empleados que continuamente regresan a trabajar a las mismas firmas. En 

general los llaman por cambios producidos en el staff, o por vacaciones, ausentismo 

y fluctuaciones en la fuerza de trabajo. Por ejemplo, Hewlett-Packard encontró que el 

continuo empleo de esta clase de trabajadores aumenta sus habilidades y reduce los 

costos de coordinación comparado con el uso de trabajadores temporarios o 

contratados. Sin embargo, existen riesgos en cuanto a la perdida de familiaridad con 

el personal y el equipo y con el ingreso y egreso del mercado. 

 

- Temporarios e Independientes: “Contingent Workers” en general hace referencia a 

este grupo de empleados. Los trabajadores periféricos son aquellos que la 

organización emplea por un lapso corto de tiempo. Estos trabajadores se caracterizan 

por conocer poco tanto sobre sus compañeros como de las normas y prácticas de la  

organización. Existen tres clases de trabajadores temporarios: 1. Los temporarios 
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individuales que son reclutados directamente por la firma, quienes suelen ser jóvenes 

con vaga experiencia 2. Los que son reclutados por las agencias de trabajo 

temporarias, generalmente utilizadas cuando no hay uniones entre el Management de 

la organización 3. Los contratados independientes o contractors, donde las firma no 

supervisa su trabajo dado que, generalmente estos trabajadores trabajan para ellos 

(por ejemplo: consultores, abogados) o en algunos otros casos son empleados de 

alguna otra firma y esa firma es la contratada. 

 

Lindgren y Packendorff (2006) proponen además al trabajo por proyectos como una 

forma que están adoptando muchos individuos. El trabajo por proyectos comprende 

tareas únicas, tiempos limitados, objetivos claros, grupos de trabajos, etc., propone 

un viaje a través de un sin número de tareas limitadas y contextos. La vida en los 

trabajadores por proyectos está caracterizada por complejidad, incertidumbre, alto 

involucramiento y continua negociación referente a las tareas, las responsabilidades y 

las barreras. Para concluir,  una cita que representa y resume la idea. “Consultants, 

contractors, freelancers, project-based workers-whatever you call them, they seem to 

be everywhere nowadays” (PA Times; 2001: 6). 

 

4.3 Trabajadores Independientes: Nuevas Formas de Trabajo 

En el pasado se solía creer que trabajar en una gran empresa garantizaría el empleo 

de por vida. Sin embargo, hoy en día la situación ha cambiado. La expansión de la 

fuerza de los trabajadores contingentes en los últimos años se ha ido instaurando 

dentro de las empresas de forma creciente. Existen distintas razones, por un lado, el 

profesional elige escapar del empleo en relación de dependencia para pasar al mundo 

del trabajador independiente, dado que se promete mayor flexibilidad, libertad y 

aumento en los salarios, reconociendo sus habilidades y experiencias. Por otro lado, 

los trabajadores sufren una des idealización al contrastar la realidad con la imagen 

que  éstos tenían sobre las empresas de las cuales querían formar parte. Esto genera 

una merma en sus motivaciones laborales dentro de las organizaciones. Por último, el 

creciente aumento en los despidos por parte de las organizaciones ayudó a este 

replanteo. En síntesis, la decisión de pasar a ser un trabajador independiente parece 

reflejar una combinación de factores económicos y estructurales así como una serie 

de motivos en una ideología de trabajo (Kunda, Barley and Evans, 2002).  
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4.4 Trabajadores Independientes: Las Diferencias con el Trabajo en Relación de 

Dependencia 

Desouza y Awazu (2006) explican las causas por las que las compañías deberían 

reclutar personal temporario y como manejarlos adecuadamente les brindará 

considerables beneficios. Kunda et al., (2002) realiza un estudio en el cual, a través 

de cuatro temas, cada uno marcado por una oposición, investiga la realidad de los 

trabajadores independientes. Estos temas son los que se muestran a continuación: 

 

●  Independencia vs. No pertenencia 

Algunos autores consideran que trabajar de forma independiente beneficia al 

empleado más que trabajar en relación de dependencia. Lo cierto es que, distintos 

estudios arrojan diversos resultados sobre esta propuesta. Por un lado, el trabajo por 

proyectos, permite que los trabajadores ganen distancia e independencia respecto de 

las organizaciones. Esto trae como consecuencia mayor libertad para controlar su 

carrera y sus tiempos. También garantiza libertad tanto física como de expresión, al 

no estar involucrados completamente en la empresa. Dado que los trabajadores por 

proyectos han pasado por diversos trabajos y organizaciones, adquieren un portafolio 

muy variado y rico en contenido, que además, dicha información es muy valiosa y no 

es accesible para trabajadores internos de una empresa (Desouza y Awazu, 2006). 

Tanto los trabajadores que se van como los que se incorporan, llevan y traen 

información (Hill y Matusik, 1998).Por otro lado, ser trabajador independiente 

también tiene sus desventajas. Por ejemplo, que las relaciones que se generan sean 

solamente a corto plazo. Para manejar esta situación de aislamiento, algunos 

trabajadores establecen afiliaciones a través de  grupos de profesionales. Estas redes 

les ayuda a manejan la problemática de la incertidumbre laboral.  

 

2. Seguridad laboral vs. Incertidumbre 

En muchas investigaciones realizadas, se concluyó que el riesgo principal de los 

trabajadores por proyectos es la incertidumbre (Kunda, Barley y Evans, 2002; Guest, 

2004). Ellos cambian la seguridad laboral por la incertidumbre del mercado, un 

riesgo que parece no modificar la decisión a la hora de pasar a ser del grupo de los 

trabajadores independientes. Sin embargo, Guest (2004) encontró que en el estudio 

realizado por Pearce (1993) y Pearce y Randel (1998) no existe diferencia entre los 

trabajadores temporarios y permanentes en cuanto al nivel de seguridad laboral que 

ellos perciben. A partir de los resultados obtenidos por Kunda et al., (2002), se 
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observó que, el número de trabajadores independientes partidario de la seguridad en 

los trabajos por proyectos ha crecido. Ellos sostienen que: “Security was not about 

keeping a job, they claimed, but about how easily one could find another job when 

one ś current job ended. These contractors believed they had developed networks 

and skills that enabled them to manage job loss as a matter of course” (Kunda et al., 

2002: 251).  

 

 3. Altos Ingresos vs. Altos Costos 

Tanto para los trabajadores independientes como para algunas empresas, contratar a 

personas para llevar adelante un proyecto implica una ganancia y un ahorro de 

dinero. Muchos de los trabajadores acuerdan que la primera ventaja que tienen sobre 

los trabajadores permanentes es el dinero. Sin embargo, se debe tener en cuenta que  

existen costos ocultos aún no reconocidos por muchos, como por ejemplo, la falta de 

obra social, en algunos casos la capacitación, los materiales, etc (Kunda, Barley y 

Evans, 2002). En definitiva, la organización no tiene que invertir en los recursos 

necesarios para crear conocimiento, solamente debe pagar los honorarios prestados 

para acceder a ese conocimiento, el cual muchas veces es más accesible que crear el 

know-how desde cero (Desouza y Awazu, 2006). Por último, el significado de 

experiencia en el mercado, como punto final del análisis de los trabajadores por 

proyectos. 

 

4. Experiencia Profesional vs. Commodity 

Kunda et al., (2002) permite ver en su estudio cuales son las condiciones necesarias 

para que un trabajador logre permanecer en el mercado laboral: 

- Es imprescindible que un trabajador independiente posea habilidades y 

conocimientos  comercializables.   

- Para enriquecer sus destrezas, los trabajadores deben acceder a las 

comunidades con conocimientos técnicos que les permitirá tener acceso a este 

mundo. 

¿Por qué es necesario adquirir estas competencias? 

Los trabajadores saben que tarde o temprano van a tener que regresar al mercado en 

busca de otro trabajo. Su vida es como un experto itinerario, caracterizado por 

distintos ritmos temporales, un repetitivo ciclo de movimientos desde el mercado a 

un trabajo y luego vuelta al mercado nuevamente. Aquellos que quieran maximizar 

sus ganancias deben comprender como manejar estos ciclos a través de la continua 
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mejora de sus destrezas, o sea su capital humano (Barley y Kunda, 2006). ¿Es ésta 

una manera de conseguir el progreso para los trabajadores independientes? 
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5. Desarrollo de Carrera de Trabajadores Independientes 

El objetivo de este capítulo consiste en analizar las tácticas y herramientas que 

utilizan los trabajadores independientes para progresar en su carrera profesional.  

Dado que su modalidad de trabajo no permite un ascenso en forma jerárquica es 

preciso observar cómo se logra el progreso de una manera diferente. Para ello se hará 

una breve introducción y luego se expondrán algunos métodos encontrados que 

sirven para el progreso. 

 

5.1 Introducción 

El desarrollo de carrera en los mercados externos es menos predecible que en los 

mercados internos, dado que no existe estructura en su formación. ¨There exist no 

general models for the sequences of shifts among jobs or sectors in any external 

labor market¨ (O´mahony y Bechky, 2006: 920). En los mercados externos, se 

proveen oportunidades para los individuos con diversas experiencias (Arthur y 

Rousseau, 1996). Para ello, es necesario que las personas desarrollen competencias 

on the job y formen redes sociales y de profesionales que les facilite el acceso a los 

trabajos. Los investigadores argumentan que: una mayor diversidad de trabajos 

enriquece las habilidades de las personas y esto permite adquirirlos con mayor 

facilidad. Ellos saben que su habilidad para adquirir trabajo en el futuro va a 

depender de sus experiencias del pasado más que de su capacidad o deseo.  

5.2 La paradoja del progreso en las carreras 

Para comprender la teoría del desarrollo de carrera en los mercados externos se 

invocará un dilema: ¨La Paradoja del Progreso de Carrera¨,  la cual se basa en que 

¨los trabajadores deben tener habilidades para los trabajos, pero para aprender esas 

habilidades primero deben tener un trabajo¨ (O´mahony y Bechky, 2006: 920). 

Entonces, ¿En qué consiste el problema? en un principio de la carrera habilidad y 

experiencia se necesitan mutuamente. La habilidad es resultado de la experiencia de 

trabajo, y dado que ningún empleador acepta contratar personal sin experiencia, es 

difícil para los trabajadores adquirir habilidades. Además, como los trabajadores 

cambian de trabajo con frecuencia y progresan al adquirir nuevas habilidades, la 

experiencia siempre es experiencia nueva o falta de experiencia. ¿Cuál es la 

solución? A través de dos estudios realizados, uno en la industria del cine y otro en 

la industria tecnológica, se resolvió que la mejor herramienta para progresar en el 

mercado externo y resolver la paradoja era a través del stretchwork. “Stretchwork 
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assignments helped them acquire new skills that could be later be marked as 

experience. Stretchwork is work whose content mostly fits within a person´s base of 

competence but that also contains a smaller component with which a person has no 

experience. Such assignment provided a worker an opportunity to learn new skills by 

leveraging a source of continuity while stretching their previously demonstrated 

competence into a new area” (O´mahony y Bechky, 2006: 924).   

 

Existen cuatro tácticas relevantes para adquirir stretchwork que son: 

● Competencias diferentes: es esencial que los trabajadores creen confianza entre sus 

clientes para que, a través de su excelente performance y una buena reputación, 

logren adquirir el próximo trabajo. 

● Adquirir referencias: los trabajadores pueden adquirir referencias provenientes de 

redes que confirmen su potencial y habilidad para ese empleo. 

● Descuentos: consiste en aceptar pagos que están por debajo del  mercado, esto 

aumenta el atractivo de los candidatos.  

● Puesta en escena: cuando la gente demuestra que no tiene las habilidades 

necesarias para adquirir trabajo dentro de un área específica, la táctica que resulta 

favorable en estos casos es enmarcan las capacidades con las que ellos cuentan. 

 

Los trabajadores independientes utilizan estas cuatro técnicas descriptas para adquirir 

stretchwork, una técnica que les permite adquirir nuevos trabajos, que a su vez, les 

otorga nuevas oportunidades para adquirir stretchwork.  

 

Gene Zaino presidente y CEO de MyBizOffice consultor de negocios para 

trabajadores independientes plantea en su artículo ¨Finding Independent Work by 

Finding Yourself¨ que si bien no existe un método general para que todos los 

trabajadores independientes apliquen para lograr el progreso en su carrera, existe un 

factor común entre la mayoría de los trabajadores independientes. Este factor 

consiste en entenderse a uno mismo. Esto implica; conocer sus habilidades, sus 

herramientas, sus opiniones, sus objetivos, su salario, sus límites y sus redes de 

contacto. 

5.3 El caso de Almodóvar 

Finalmente, para concluir este capítulo, es interesante mencionar el estudio del caso 

sobre la trayectoria del director de cine Pedro Almodóvar, realizado por Svejenova 
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(2005). Este estudio permite ver como ha sido dividida la carrera de un trabajador 

independiente exitoso dentro de la industria creativa. 

 
● Etapa 1: Exploración  

A lo largo de esta primera etapa, se puede encontrar la necesidad de expresión 

del artista y su responsabilidad en hacer saber a otros de su trabajo. 

Especialmente estuvo caracterizada por la difusión de sus ideas creativas a 

través de una amplia variedad de medios de comunicación tales como: 

revistas, teatro, cine y música. Para el final de esta etapa fue convencido por 

sus amigos de perseguir su sueño y hacer una película propia. Para su debut, 

con los únicos recursos con los que contaba eran su sueldo de empleado de 

una empresa de telecomunicaciones y una contribución de sus amigos. 

Trabajar con pocos recursos le produjo más libertad creativa, algo que es muy 

difícil de conseguir cuando se cuenta con un buen presupuesto. En 

conclusión, esta película le permitió entrar al mundo del cine. 

 

●Etapa 2: Focalizar 

Esta segunda etapa fue en donde comenzó a verse el gran potencial del director. 

Más allá de que su película allá sido un éxito le llevo mucho tiempo convencer a 

los productores locales de que invirtieran en su próxima película. Almodóvar 

concentró todas sus energías en su próxima creación y dejó el empleo permanente 

que tenía en la empresa de telecomunicaciones. Ya las cuatro próximas películas 

contar con un presupuesto moderado subsidiado por productores. Además, la 

prensa le comenzaba a dar el reconocimiento que se merecía “Almodóvar is a film 

director who achieves something difficult for the profession: working in a 

continuous and constant way. Having not studied at film school or belonged to the 

[film] critics.. [..] ..the answer to that puzzle is nothing else but his box-office 

success” (Svejenova, 2005: 959). Esta cita incluye dos puntos importantes; uno 

que el director era considerado profesional, lo cual significa inclusión en el 

mundo del cine. El otro, que existe un reconocimiento a nivel comercial. Más allá 

de esto, Almodóvar comenzaba a tener problemas con los productores. Lo que el 

quería producir no coincidía con lo que los productores estaban dispuestos a 

producir y apoyar. Es en esta etapa donde Pedro y su hermano comienzan con su 

propia productora, “El Deseo”. 

 

●Etapa 3: Independencia 

 A esta altura Almodóvar ya había sido incluido en la categoría de películas 

internacionales. Ganaba experiencia en la producción y en el control artístico y 

económico gracias al establecimiento de su propia compañía productora. Durante 

las primeras etapas sus películas eran criticadas por la prensa independiente, la 

cual le proveía de generosas críticas, esta situación había cambiado y ahora era un 

número alto de diarios más conservadores y críticos de sus películas. Después de 

la nominación al Oscar tanto la vida profesional del director como la de sus 

colaboradores comienza a dar un giro. La próxima etapa en la carrera del director 

estará guiada por renovación y profesionalismo. 

 

●Etapa 4: Profesionalismo 
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     Después de los ´90, el director estuvo preocupado en perfeccionar sus películas, 

esta nueva etapa le permitió dedicarse con más detalle a la estética de sus obras. 

Si bien los hermanos habían crecido mucho y ya era hora de que expandieran su 

empresa, eligieron seguir con su equipo permanente, quienes terminaron siendo la 

segunda familia del director y la segunda capa de piel que lo protegía y lo 

contactaba con el mundo exterior. Esta etapa estuvo marcada por el gran  

reconocimiento que el director recibió en honor al continuo fanatismo por la 

evolución y el profesionalismo. 

 

¨These four stages depict differences in authenticity work. For example, the director 

pursues changing images…Furthermore, his needs and ambitions for identity 

expression have evolved. As a debuting filmmaker he aspired to have the opportunity to 

tell the story that is understood by the spectator. Later, he wanted to tell a story he felt 

like telling, learning and experimenting with technical possibilities of the 

cinematographic medium. Then he not only sought an opportunity to tell his personal 

stories in the cinema but also wanted to tell them in this own way..Finally, his ambition 

involved telling the story not only in a very personal but also in a very professional 

way¨ (Svejenova, 2005: 961). 
 

    Una vez analizado algunos conceptos esenciales sobre el desarrollo de carrera de 

trabajadores contingentes, se realizará en el próximo capítulo una breve síntesis sobre el 

rol que desempeñan los productores de televisión para poder entender claramente como 

deben ser aplicados los conceptos analizados previamente en el desarrollo de carrera de un 

productor de televisión. 
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6. Marco General de Aplicación -Industria Televisiva- Productores de Televisión 

 

6.1Marco General de Aplicación: Quién hace y por qué 

Para definir claramente que es lo que se entiende por productor de televisión se cita  

a Whittaker
1
 quien visiblemente deja en claro el termino: “La persona que 

generalmente está a cargo de la producción completa es el productor -el jefe de los 

jefes-¨  

 

Los autores Fernández Diez y Martínez Abadía (1994) complementan esta definición 

sosteniendo que sobre ese profesional se descarga el peso y la coordinación del 

equipo de producción en su vertiente más operativa. Tiene como  responsabilidad  

que el personal realice todas las tareas previstas y que se logren los resultados 

esperados. Por último, agregan que un productor de televisión es quien lleva el 

seguimiento presupuestario del programa, toma las decisiones mayores y  define el 

concepto general del programa
2
. En la Enciclopedia Wikipedia

3
, se agrega a la 

coordinación y planificación, presupuestación, grabación y postproducción como  

tareas básicas para la elaboración de un programa o serie de ellos  La secuencia que 

sigue que un productor sigue en su trabajo es la siguiente: 

1. Desde que  un productor se incorpora a un programa, convoca y asiste a todas 

las reuniones que son necesarias para la planificación. En estas reuniones se 

diseñan todos los aspectos del programa que es necesario producir.  

2. A continuación, se elabora un calendario de producción que determina las 

fechas de la preproducción, producción y postproducción.  

3. En el caso de programas cuya emisión resulta ser regular configura la 

organización del trabajo que permite mecanizar las tareas y así dar 

continuidad a la emisión. 

4. En producciones menores, el productor también toma cargo de cosas más 

mundanas. Y en ciertas ocasiones, es el director quien asume las 

responsabilidades del productor, en este caso la dualidad del puesto se llama 

productor-director. El director, es la persona a cargo de revisar los detalles de 

preproducción.  

 

 

 

 

                                                   
1
 http://www.internetcampus.com/span/tvp001.htm 

2
 http://www.internetcampus.com/span/tvp001.htm 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_televisi%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grabaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Postproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_televisi%C3%B3n
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7. Casos de Estudio 

 A lo largo de este capítulo se mostraran cuatro casos de estudio. Con dicha 

descripción se busca realizar una aproximación a los productores de televisión que 

desarrollen su carrera de forma independiente. A partir de ese contacto se procura 

entender cómo los productores logran progresar en su carrera profesional. Durante 

las entrevistas se buscó abarcar cada uno de los temas pertinentes al logro del 

objetivo. A continuación se presentará a cada uno de los casos como ¨Productor uno, 

dos, tres y cuatro¨ 

(En el anexo se pueden visualizar los Curriculum Vitae) 

7.1 Productor 1 

Marina Raciti tiene 29 años de edad y en estos momentos es la productora de un 

noticiero semanal llamado ¨Incoming¨ para el canal infinito. Realizó sus estudios 

secundarios en el ¨Instituto Mater Dolorosa¨, cito en Capital Federal. En 1997 obtuvo 

el título de Perito Mercantil. Luego, comenzó a estudiar la carrera de Dirección y 

Producción de Cine, Televisión y Video en Buenos Aires Comunicación en donde 

obtuvo el título oficial en 2004. Realizó cursos complementarios que le permitieron 

complementar su educación.  

 

7.1.1 Objetivos de Carrera 

Desde chica Raciti soñaba con el mundo del cine y la televisión. Soñaba con trabajar 

en la industria de los medios en los Estados Unidos, soñaba con llegar a producir, 

soñaba con ser parte de un canal o soñaba con ¨hacer algo grande¨. Tampoco sabía 

muy bien en que consistía trabajar allí, pero la idea de estar tras una cámara la 

apasionaba. ¨En la facultad queríamos hacer cualquier cosa en relación al cine y a la 

tele. En primer año lo primero que pensás es en agarrar un escobillón y hacer lo que 

sea con tal de estar en un estadio de televisión. En la facultad también vas viendo y 

descubriendo lo que te gusta en relación el medio. De hecho, mi primer trabajo fue 

haciendo cámara en la tele, vas viendo y descubriendo que es lo que más te gusta¨. 

¨En el momento en el que yo estaba estudiando había surgido el antes y el después de 

la TV ficción, quería estar en una tira, ver como se producía. Adrián Suar para mi era 

un ejemplo en producción y en cuanto a perseverar y poder armar en la tele algo 

distinto. En ese momento, lo tenía a el de referente o a cualquier persona que llegara 

a hacer algo distinto¨. 
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Más allá de su pasión, las cosas no fueron fáciles para Raciti. En la época en que 

terminó el secundario la elección de la carrera significaba un paso determinante para 

la vida laboral, no existía el pensamiento de ¨vamos a ver qué pasa¨. Se medían y 

calculaban las decisiones en mayor medida. En ese entonces, el acceso a la educación 

no era fácil y en menor medida a los medios. Dada esta situación, tuvo que comenzar 

sus estudios realizando cursos que la acercaran y le brindaran conocimientos sobre  

la industria de los medios, hasta lograr comenzar la carrera. Sin embargo, el único 

contacto que tenía era el jefe de su madre, un productor de cine muy famoso que le 

permitía concurrir a las avant premier de las películas. A pesar de eso, logró finalizar 

la carrera y conseguir ingresar en la industria.  

 

El sueño comenzaba a desarrollarse, sin una estricta planificación en base a objetivos 

concretos, pero sí en base a  una elección fundada en las ganas y la intuición. “En 

realidad el sueño se iba desarrollando a partir de lo que tenía más cerquita, y a partir 

de eso “replanteaba” mis objetivos”. También es verdad que ante cada nueva 

elección o rechazo de  propuestas de trabajos, Raciti se replanteaba los objetivos de 

su carrera, y se le generaban inquietudes con respecto a sus decisiones, pero creía 

que en esta profesión lo más importante era arriesgarse. Tanto en una primera 

instancia de su carrera, como una vez alcanzado el reconocimiento en el medio, su 

prioridad a la hora de seleccionar los trabajos era para aquellos que le generaban 

crecimiento y satisfacción personal. Tuvo ofertas que rechazar pero ninguna que 

aceptar si no le convencía o agradaba para su carrera. Aunque no le haya sido fácil, 

no necesitó de otros trabajos (en otras industrias) para poder mantenerse, pero sí tuvo 

que realizar concesiones para poder aceptarlos. Por ejemplo; “Mañanas Informales”, 

un programa de interés general conducido por Jorge Guinzburg, fue un gran cambio. 

Marina debía adaptarse a un formato de un programa que se realizaba por la mañana, 

para lo cual debía levantarse a las 5am y viajar una gran distancia hasta el canal. A 

diferencia del trabajo anterior, éste le impedía estudiar y además le consumía mucho 

tiempo. “Lo elegí porque era un cambio enorme para mi, mi trabajo anterior estaba 

bueno, pero ahora estaba en Canal 13, en vivo y conducido por Jorge Guinzburg”. En 

esta elección, Raciti priorizó el contenido del programa ya que sabía que de esa 

experiencia iban a surgir cosas positivas. Trabajar con una figura como Guinzburg le 

brindó mucho aprendizaje, y a su vez otras oportunidades de trabajo. De hecho, el 

mismo Jorge y su mujer le propusieron trabajar con ellos en otros programas. Paso a 

paso, día a día, trabajo a trabajo, se iba dando cuenta qué le gustaba y qué no, qué 
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camino seguir, que trabajo aceptar, pero siempre por el mismo camino, siempre por 

el sueño de llegar a la industria más grande de la televisión, los Estados Unidos.  

 

7.1.2 Selección de Trabajos 

¨Para la selección de los proyectos, siempre prioricé lo que me gustaba hacer¨. 

Cuando existe la oportunidad de elegir entre varias propuestas, la decisión consiste 

en priorizar primero lo que le gusta y segundo, la duración del proyecto. También se 

tiene en cuenta la cercanía de ese proyecto. ¨Yo cuando era chica quería hacer cine, 

pero el cine estaba muy lejos en ese momento¨. Por ejemplo, luego de haber hecho 

un programa diario, a la mañana y en vivo, hacer un proyecto como productora en 

cable, significaba un crecimiento. En ese caso, pertenecer a un programa que 

prometía durar algunos años y que además le brindaría suma experiencia fueron los 

criterios con los cuales Raciti seleccionó esta oportunidad. También existen las 

preocupaciones que les pasan a todos los profesionales, que es quedarte sin trabajo. 

El que viene trabajando seguido tiene el temor de que se le termine el contrato, o el 

programa en el que esta trabajando. La preocupación debe ser buscar trabajo y no 

quedarse fuera del mercado, porque este medio es así; si no funciona el rating y no 

rinde económicamente, de una semana a otra se levanta el programa. Es jugada la 

tele y el negocio en sí. Por eso tener contactos, adquirir competencias, buenas 

referencias y aceptar ganar un sueldo menor que el resto son técnicas importantes 

para no quedar afuera. 

 

Más allá del cargo que pudo ocupar en cada trabajo, todos significaron un desafío 

para Raciti. No le preocupa volver a ser asistente en otra empresa mientras que el 

próximo trabajo sea prometedor y con vistas de crecimiento. En una de las vastas 

experiencias, Raciti comentó que cuando estaba haciendo el programa para Canal 7 

mandó un CV a Claxson 
4
pero el mail llegó rebotado, así que se borraron sus 

ilusiones. Después de dos meses la llamaron, el mail había llegado. Luego de trabajar 

por dos años y medio sintió que había tocado el techo y decidió buscar otro trabajo. 

Justo una amiga que trabajaba en Canal 9 le propuso trabajar en un proyecto. 

Después de un año y medio de trabajar allí sintió la necesidad nuevamente de realizar 

un cambio. Esta vez recurrió a una conocida, que se desempeñaba como productora 

ejecutiva de Mañanas Informales, quien finalmente la terminó contratando para 

formar parte del equipo de producción. Una vez finalizada la primera temporada del 

                                                   
4
 Es una empresa de medios proveedora y distribuidora de contenidos de entretenimiento 
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programa el mismo conductor y su mujer le ofrecieron formar parte de otros 

proyectos. Como se puede observar en este breve relato, Raciti tuvo la suerte que 

mucha gente la fuera recomendando a lo largo de la carrera. Además consiguió 

formar una red de contactos muy variado, el arma fundamental para no salir del 

mercado. ¨Los contactos internos son fundamentales, que te conozcan es lo 

importante, a mi una vez me dijeron: Vos te tenés que saber vender, todo lo que 

hagas lo tenés que hacer bien en cuanto a demostrártelo a vos, una vez que te lo 

vendas vos lo vas a poder vender al otro, eso es lo que también me llevó a conseguir 

otros trabajos¨. Por suerte, Raciti no necesitó realizar otros labores para mantenerse 

económicamente, la televisión es su vocación y no se veía trabajando de otra cosa 

que no fuera en la industria de los medios, pero es consciente de que ante una baja en 

la economía y teniendo en cuenta la modalidad de trabajo que lleva un freelance, no 

descarta esa posibilidad. Más allá de esto, esta forma de trabajo es muy 

enriquecedora. Ir salpicando y  nutriendo de las experiencias que te dan los trabajos 

esporádicos te forma mejor. Existen también los casos en donde una persona que 

trabaja en un lugar estable por 15 años haya crecido, aprendido y progresado, pero en 

la formación del productor cuando se está en los primeros escalones son muy 

importantes los trabajos esporádicos ya que alimentan muchísimo. Por otro lado, el 

entusiasmo y la predisposición del productor son muy importantes para el progreso. 

Un productor que no está predispuesto no es productor. En general, se empieza 

realizando tareas menores, y luego de un tiempo se llega a tomar decisiones. Tener 

viveza también es muy importante, ¨A mi, un profesor en la facultad me enseñó algo 

que lo implementé siempre. Nunca digas que algo no lo sabés hacer, en esta carrera 

siempre tenés que decir que lo sabés hacer por más que no lo sepas lo vas a aprender. 

Mi primer trabajo fue lanzado, me dijeron: hay que hacer cámara para un programa 

de Canal 7 me preguntaron si sabía, y dije que sí, pero la realidad era que lo estaba 

aprendiendo. Simplemente, tenía las ganas suficientes y la perseverancia para 

aprender¨. 

 

7.1.3 Experiencia laboral 

Varios son los proyectos en los Raciti Participó. Si bien se encuentra dentro de la 

primera etapa de su ciclo profesional, lleva ya siete años en el medio. Su Curriculum 

refleja grandes nombres de canales de televisión tanto de cable como de aire. Se 

caracteriza por ser buena oyente en sus trabajos aprendiendo de cada una de sus 

experiencias y  cumplidora con las metas que se propone. Sostiene que es importante 
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conocer el negocio de la televisión para poder desempeñarse en ese ambiente. Si bien 

la facultad le brindó muchas herramientas que le permitieron conocer teóricamente la 

interna de la tele, la experiencia le permitió descubrir otros costados. Su primer 

trabajo fue en el año 2002, en el área de producción en una publicidad de ¨Papas 

Fritas LAYS¨, su próximo trabajo fue ser cámara en el programa ¨Todos Ponen¨, 

emitido por Canal 7 y Plus Satelital, De Enero a Junio de 2003. Más allá de buscar la 

aprobación y confianza por parte de sus superiores, vive el avance de su carrera 

como un crecimiento personal, En Junio del 2003 comenzó una pasantía en Claxson 

Multimedios, desarrollando diversas asistencias de producción. Por ejemplo; 

producciones del Canal Infinito y producciones en PlayboyTV, que finalizaron en 

Noviembre de 2005. A Raciti le enseñaron que lo importante era ser competitivo con 

uno mismo, no con el de al lado, a tratar de superarse día a día, y de proponerse cosas 

y hacerlas. Buscó capacitarse realizando diversos cursos complementarios; por 

ejemplo, Inglés, Computación, Taller de guión y Taller de producción de televisión. 

¨Toda capacitación es buena, todo lo que puedas hacer que pueda llegar a sumar a tu 

profesión es bueno. Si yo veo una cámara me gusta saber cómo funciona, si veo un 

director de fotografía me gusta saber cómo funciona la luz¨. Además, entiende que  

el productor tiene que ser completo, por ejemplo, tiene que saber de técnica para no 

quedar mal, tiene que saber un poco de guión, etc. Según Raciti, la vocación es el 

motor que le permite avanzar, es la razón de su esfuerzo y crecimiento. ¨El productor 

es productor por vocación, eso es lo que diferencia estas carreras de otras carreras¨.  

Queda claro que le gusta lo que hace, le gusta la tele, le gusta la relación con sus 

compañeros, le gusta aprender de sus superiores que tienen más años en el medio. 

Crecimiento que Raciti mide en relación a sus a logros y aprendizaje. Observando 

buenos resultados en cada proyecto y replanteándose el camino a seguir  en cada una 

de sus elecciones. Haberse alejado de Claxson no fue una decisión fácil. Luego de 

haber trabajado dos años y medio Raciti tenía ganas de quedarse, tenía su lugar, sus 

amigos y ganaba un salario promedio. Pero, la propuesta de trabajar en un programa 

semanal, con un aceptable promedio de rating y en un canal de aire como Canal 9 (a 

los productores les da mucho más privilegio trabajar en un canal de aire) implicaba 

un desafío mayor. Era una decisión arriesgada pero típica del mercado de la 

televisión. ¨Yo sabía que me iba de Claxson y me jugaba…Todas mis decisiones 

fueron pensadas, siempre pensé en el progreso¨. Luego vino la asistencia a la 

producción de ¨La Biblia y El Calefón¨, ¨Tardes Informales¨ y ¨Mañanas Informales¨, 

experiencias que significaron un gran paso en la vida profesional de Raciti. Trabajar 
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con Jorge Guinzburg le abrió puertas para el futuro. ¨El destino te va llevando, a 

veces te encontrás con objetivos y personas que te pueden ayudar y no las tenías en 

cuenta. Todo va surgiendo, pero todo es producto de trabajar mucho, aprender y ser 

predispuesto¨. En la televisión, trabajar no significa estar un número determinado de 

horas frente a una pantalla. Significa ser eficiente y cumplir con las 

responsabilidades. Por ejemplo, existen noticieros que te consumen 14 horas y otros 

programas que te consumen 6 horas, todo depende del proyecto. Para Raciti, la 

experiencia en otros canales le permitió volver hoy a trabajar en Turner Broadcasting 

System. 
5
Se fue de la empresa hace cuatro años siendo asistente de producción y 

regreso como productora de un proyecto para Infinito. Está a cargo del proyecto 

desde que nace; investigando noticias y manteniendo contacto directo con el 

guionista y el productor periodístico para el armado de los programas. Lleva a cabo 

el proyecto, toma decisiones, edita los programas, busca el material para post 

producción, consulta con superiores (productores ejecutivos) y gana una vez más 

experiencia en los medios, pero en esta oportunidad siendo ella  “la productora”.  

 

7.1.4 Resumen-Proyecciones a Futuro 

¨Creo que buscar las oportunidades fue importante y la suerte también fue 

importante, creo que le pudo haber tocado a otro y a mi no, pero creo que trabajé 

mucho, me esmere y lo busqué¨. Si bien Raciti considera que se encuentra en la 

primera etapa de su carrera, casi por pasar a la segunda,  el  crecimiento interno que 

está viviendo como consecuencia del gran esfuerzo depositado a lo largo de sus siete 

años en el medio, es muy importante. Su camino estuvo marcado por micro 

decisiones que resultaron significativas en el camino, como por ejemplo, dejar 

Claxson para pasar a ser freelance en un proyecto en Canal 9 o pasar a ser parte del 

equipo de Mañanas Informales. Hoy en día, estar a cargo de un programa de 

televisión, significa un gran desafío en su carrera. Pero simplemente es un gran paso 

dentro de un  gran camino, que todavía le falta mucho por recorrer. “Esta bueno tener 

en claro qué es lo que querés hacer y para qué lado ir, mantener una línea dentro de 

lo que te gusta, esta profesión te lleva por muchos lados, caminos y cosas que vas 

conociendo y donde vas viendo qué es lo que más te gusta hacer. Raciti sabe que 

hasta Octubre, mes en el que esta terminando la producción del programa en el que 

ella es productora en el canal Infinito, cuenta con trabajo, pero no sabe qué le 

                                                   
5
 Es una compañía que crea programas  de noticias, hospitalidad, animación y ambientes de 

comunicación de jóvenes y adultos en televisión y otras plataformas para consumidores en el mundo 

entero. 
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deparará una vez finalizado el proyecto. Lo que si sabe es que lo más importante en 

esta carrera son las ganas de aprender y la predisposición. Ya pasando a la próxima 

etapa, Raciti se imagina habiendo producido algo propio en un canal de aire. Algo 

que es realmente muy difícil de conseguir ya que se necesita mucha plata, contactos, 

y  experiencia. 

 

7.2 Productor II 

Jimena Hernández trabaja en la televisión hace doce años. En estos momentos es la 

gerente de creación, investigación periodística y supervisión de contenidos para los 

canales de Turner Internacional Argentina. Obtuvo el título de Bachiller al finalizar 

sus estudios secundarios y el de Licenciada en Comunicación en la Universidad del 

Salvador. Previo a su trabajo en la televisión, tuvo otras experiencias relacionadas a 

los medios, como Investigación de Mercado, gráfica, prensa y comunicación. Para 

complementar sus estudios realizó varios cursos y participó de seminarios. Además, 

se desempeñó como docente  de la Cátedra de Comunicación en la ¨Escuela de 

Creativos Publicitarios¨. 

 

7.2.1 Objetivos de Carrera 

Ya a los nueve años Hernández había realizado su primer trabajo en la televisión. 

Evidentemente había algo que tenía facilitado que le gustaba, por eso nunca dudó 

que los medios de comunicación eran su vocación En un principio su objetivo era 

trabajar como periodista, pero mientras estaba en el noticiero se dio cuenta que 

simplemente quería vivir la experiencia y retirarse. ¨Me imaginaba ser periodista 

como algunos que conozco, y hoy conociéndolos realmente, antes de ser una persona 

así, renuncio¨. La tele le parecía un medio muy poco serio y Hernández era muy 

crítica respecto al sistema de trabajo mientras estaba allí adentro. Mas allá de sus 

ideologías, de poco se iba dando cuenta que la televisión era realmente lo que le 

gustaba. Cuando comenzó a trabajar en la televisión no sabía nada sobre ella, sin 

embargo, el mismo trabajo le permitió ir descubriéndola y llevándola hacia allí. ¨Yo 

nunca me imaginé como productora, la vida me llevo a eso¨. Terminar la 

Licenciatura en Comunicación fue otro de los objetivos fundamentales para la 

productora. Si bien ya estaba inserta en el medio, cuando estaba trabajando en el 

noticiero decidió renunciar para poder finalizar su carrera. ¨No quería abandonar la 

carrera como todo el mundo hacía. Lo que pasa es que estas insertado en el medio, 

ganas dinero, lo primero que pensás es: ¿para qué me sirve estudiar? Porque en ese 
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medio es así, sobre todo en producción. Yo decidí parar y tener una formación, para 

poder desenvolverme en cualquier ámbito de la comunicación en el que yo quisiera. 

Además tenia la conciencia de que el trabajo va y viene¨.  

 

Hernández planificó su carrera en base al deseo y a lo que sabía que le gustaba. Sin 

la motivación que la sostuviera seguramente hubiera optado por otro rumbo. ¨El 

camino es tan arduo que en la mitad te bajas si no tenés algo que te sostiene. De 

verdad que hay trabajos mucho más fáciles¨. Existen medios de comunicación más 

cómodos y mejores pagos que el de la televisión, pero ella siempre supo que lo suyo 

era “otra cosa”.  El crecimiento de Hernández nunca fue fácil. Cursaba en la facultad 

a las 9am y trabajaba de 2pm a 3am. Vivía a 45 Km. de Capital, y para poder estudiar 

y trabajar tuvo que criarse con sus abuelos. En resumen, no dormía para sostener el 

trabajo, viajaba muchas horas y la retribución económica siempre fue baja. Tuvo la 

suerte de que sus padres la pudieran ayudar económicamente, eso le quitó  la presión 

de tener que trabajar, permitiéndole aceptar o rechazar los trabajos que a ella le 

parecían interesantes. Igualmente, tuvo otras ofertas del ámbito de la comunicación, 

pero las rechazó porque no apuntaban a su objetivo. Para Hernández, este es su 

trabajo y es lo que le gusta hacer, pero no es todo: es muy feliz y se siente una 

privilegiada por poder trabajar y haber estudiado lo que le gusta. Sabe que mucha 

gente no logra esto pero como dice ella: ¨Nadie me regalo nada, yo me esmeré, 

trabajé y la luché¨.   

 

7.2.2 Selección de proyectos 

Hernández seleccionaba oportunidades más que proyectos. Detrás de cada elección 

veía una nueva oportunidad de trabajo que le podía llegar a surgir o aprendizajes que 

la podían llegar a nutrir. Si bien no le “llovían” ofertas, nunca optó por algo que no 

tuviera que ver con comunicación. El deseo y las ganas que tenía de trabajar en la 

tele eran las únicas herramientas con las que en un principio buscaba trabajo. “Una 

vez que supe que la televisión era lo mío, cuando buscaba trabajo buscaba trabajar en 

tele, no en otro lado”. Jimena sabía que la tele era para ella, y sentía que le pertenecía 

un lugar allí, independientemente de la poca experiencia que tenía. Su primer trabajo 

en los medios lo consiguió por medio del diario. Envió el Currículum al Cronista y la 

tomaron por un tiempo. Ese tiempo se terminaba y tenía que conseguir otro trabajo 

antes de que finalizara. Hernández tenía un amigo trabajando en el Canal América 

que le brindó algunos nombres de la gente que estaba a cargo de los noticieros. Justo 
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en ese momento estaban echando a una persona, eso le permitió entrar al noticiero. 

¨En ese medio hay que lanzarse y ser cara rota. Mi familia no trabajaba en los 

medios, ni tenía contactos. Los conseguí a todos yo sola. Los contactos fueron una 

fuente muy importante¨. Cada trabajo era una experiencia y cada experiencia la hacía 

crecer. Por ejemplo comenta que antes de ingresar en la televisión, había trabajado en 

una agencia de investigación de mercado. Para su trabajo de hoy no le sirve en lo 

absoluto. Pero se acuerda que una vez la llamaron para un trabajo en FM 100 que no 

eligió porque no le convenía ni el horario ni el dinero, pero lo que a ellos les 

interesaba era que ella tuviera una visión de mercado. Hernández es de las personas 

que le gustan los desafíos y aprender. De hecho tuve mucho conflicto interno cuando 

la efectivizaron en Turner Broadcasting System porque sentía que el hecho de no ser 

más freelance iba a generar un estancamiento. ¨Pensaba que no iba a tener la 

movilidad que te da la impunidad de ser freelance. Te da más posibilidades de 

riesgo, pero vos no dependes de otro para crecer, la carrera la manejas vos y no la 

empresa¨. Por otro lado, Hernández sostiene que nunca seleccionaría trabajos que 

significaran un menor cargo y menores responsabilidades, salvo que se quedara sin 

trabajo o que ocurriera el milagro de trabajar con un director inalcanzable en donde 

existirían posibilidades de aprendizaje. ¨Es un retroceso por eso no es algo que me 

tiente mucho¨. Hay experiencias que ya se tienen adquiridas, no hay diferencias en 

los trabajos de productor aunque se vaya de punta a punta. Lo que si aceptaría, 

incluso en condiciones no tan interesantes de trabajo como por ejemplo; volver a ser 

freelance. Para Hernández, uno va aprendiendo a moverse en el medio. Cuando se 

termina un trabajo se debe llamar a otros productores para ofrecer tu trabajo. ¨He 

tenido listas de gente preguntando si alguien se estaba yendo o si necesitaban gente¨. 

En general lo que suele ocurrir es que cuando te va bien en algún trabajo, los dueños 

de la productora te ofrecen trabajo en el próximo proyecto, porque conviene tener a 

alguien que ya comprenda la lógica de trabajo. También suele ocurrir que los perfiles 

se van ajustando tanto que no siempre una persona es buena para todos los proyectos. 

Por ejemplo, no es lo mismo un productor de deportes que un productor especialista  

en policiales. Hernández considera que la carrera le dio mucho prestigio, aprendizaje 

y capacitación. El dinero es una motivación pero es algo que llega más adelante. 

Hubo momentos en los que se quedó sin trabajo y trataba de hacer cosas para 

mantenerse activa pero se rehusaba a alejarse de los medios. En esos momentos, sus 

preocupaciones pasaban por no conseguir trabajo, sin embargo trataba de resolverlo 

buscando. Casi finalizando los proyectos le ocurría lo mismo, sin embargo, lo 
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resolvía tratando de abrir  puertas antes de que se cerraran. Estas circunstancias no 

impidieron que Hernández lograra progresar,  ya sea:     

1. Adquiriendo contactos. Hernández Comenzó su primer trabajo sin ningún contacto 

pero  aprendió que de cada trabajo debería anotarse la mayor cantidad de nombres 

posibles. 

2. Obteniendo buenas referencias de sus jefes por la excelencia en el trabajo. 

3. Cobrando sueldos bajos, por ejemplo, en las pasantías recibía un sueldo mayor a 

300 pesos. Pero vivir con sus padres le permitió seguir trabajando. 

4. Saber venderse frente a los demás, demostrando interés, pasión y ganas.  

 

7.2.3 Experiencia laboral 

Hernández comenzó su carrera laboral trabajando en el archivo del Cronista 

Comercial cuando no existía el sistema de pasantías en las empresas. Esa era la 

manera en que se entraba a trabajar antes en periodismo. El archivo de un diario es la 

parte más “sucia” o menos grata de un diario.  Luego pasó a trabajar en un noticiero 

24hs en América donde se enteró de la realidad más cruda de la televisión. Para 

alguien que no tiene práctica, trabajar siendo asistente en todos los programas de 

noticias del canal es un shock muy grande. Al mismo tiempo que estaba estudiando 

trabajaba.  Era debatirse entre dos cosas. Por un lado, se le mezclaba la cuestión ética 

(que era lo que la facultad le enseñaba), y por el otro lado, se encontraba con la 

realidad cruda. Por ejemplo, gente en una redacción festejando porque había un 

choque y ya tenía el titular. De hecho al noticiero renunció para terminar la carrera. 

Más allá de estas situaciones, allí pudo darse cuenta que le gustaba mucho el trabajo 

en la televisión, pero no le gustaba estar tan poco tiempo en contacto con la 

información. Evidentemente no era el tipo de programa en el que Hernández tenía 

estar. Su próxima experiencia fue trabajar CTG, lo que paso a ser Claxson y hoy en 

día Turner Broadcasting System. Allí participó en la producción de innumerables 

documentales para el Canal Infinito. Si bien a lo largo de sus trabajos Hernández 

nunca buscó reconocimiento externo admite que siempre el reconocimiento de un 

jefe ayuda a crecer, a pelear un sueldo y a facilitar las tareas con él. Básicamente lo 

que buscaba era crecer en términos de experiencia. ¨A veces crecer en términos de 

experiencia es crecer en una jerarquía y otras es ir para los costados¨. Lo que ella 

sostiene es que a veces se crece por un aumento en el sueldo pero no se crece en 

experiencia, otras veces es al revés. Hernández siempre siente que sus elecciones la 

llevaron al crecimiento. Por ejemplo, luego de Claxson, se fue a trabajar a una 
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productora chica en donde tenía un cargo que si bien no era gerencial ella sentía que 

la hacía crecer. Otras personas en su lugar, tal vez se hubieran quedado en una 

empresa como Claxson y hubieran esperado “a que el progreso llegara”. ¨El 

crecimiento me parece que tiene que ver con lo que te enriquece en cada momento, 

para unos es el dinero, para otros es tener experiencias nuevas y distintas y para otros 

implica ir tomando más responsabilidades¨. Para Hernández trabajar freelance 

implica una forma de crecimiento. Es decir, mientras más “salpicás”, más creces. 

Además existe la posibilidad de “venderse” y replantearse la carrera. Por otro lado, el 

hecho de no tener siempre el mismo jefe hace que se sufra menos desgaste. Uno 

siempre sabe lo que le quieren dar de trabajo y lo que no, muchas empresas no te dan 

trabajos porque no hay espacios para crecer. Si se busca hacer algo bueno estas 

pasando por encima al de al lado. En cambio el que busca trabajos solo puede 

encontrar el espacio para crecer.  Las empresas te pueden decir que no hay espacios 

para que uno crezca todo el tiempo, pero en tal caso se puede desembarcar un rato en 

cada una.  

 

Los momentos en los cuales Hernández sentía que eran los mejores para capacitarse  

fueron los períodos de mucho trabajo. En los que se encontraba desempleada, tenía la 

intención pero estaba demasiado triste como llevarlos adelante. Más allá de que 

Hernández consideró necesario los estudios académicos, ella sostiene que en la  

televisión no se progresa por estudios. De hecho no les interesa, no está valorada y 

hasta puede llegar a ser perjudicial. Su progreso se da solamente por tener 

experiencia en el  trabajo. Puede ser que exista una diferencia entre los canales de 

televisión y las empresas como por ejemplo, Turner Broadcasting System que tienen 

la lógica de una empresa más que de canal que si lo reconozcan. Adquirir habilidades 

te lo da la experiencia, pero no la capacitación. En ningún postgrado te enseña a 

poner la luz como va ni como girar una cámara. Para la productora, la formación 

académica, lo que te da es mayor o menor vuelo intelectual, pero no otra cosa. La 

cantidad de horas tampoco implica más experiencia. Más horas de trabajo genera 

más estrés y no más rendimiento. En la televisión la cantidad de horas depende del 

propio jefe. En general en producción se trabaja con los tiempos muy justos, sin 

demasiada anticipación: ¨yo no creo en la gente que se queda toda la noche 

trabajando por quedarse toda la noche trabajando, eso habla de que haces mal las 

cosas, si tenés una grabación todo bien, pero sino no haces bien las cosas…¨ 
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7.2.4 Resumen-Proyecciones a Futuro 

Como se concluye de esta entrevista, Hernández no planificó su carrera. Tanto la 

suerte como la tenacidad permitieron que esta alcanzará el éxito. Desde un comienzo 

salió a buscar las oportunidades y si bien la suerte la acompañó en su camino, no 

apareció sola. En varias ocasiones podría haberse quedado sin trabajo, sin embargo,  

eso no fue así. Cuando ella trabajaba en el diario, todo el equipo se quedo sin trabajo 

salvo ella. Todos estaban dentro del mismo medio y sólo Jimena consiguió una 

nueva oportunidad. Para hacerle frente a carrera, tuvo que tomar micro decisiones 

que le permitieran volar cada vez más alto. Por ejemplo, su carrera dio un giro 

cuando Hernández dejó los medios para finalizar su carrera o cuando abandonó 

Claxson y comenzó una búsqueda que le prometía mayor crecimiento.  

 

Dentro de las etapas de su carrera Hernández siente que ya se formó y que ya 

aprendió lo que esta profesión le demanda. Ahora se encuentra en un momento de 

crecimiento para el cual tiene mucho que trabajar. Pretende seguir aprendiendo y 

ahora si ganando dinero. Ella cree que la carrera tiene una duración, y que hay un 

momento en que no se puede crecer más. Justo allí, (supone ser) en un tiempo mucho 

menor a diez años retirarse de los medios, “vaya a saber a donde”, pero con algo 

cumplido, el sueño de haber trabajado en la televisión.  

7.3 Productor 3  

Alejandro Dombrosqui se desempeña como Productor Ejecutivo de Combate Space  

hace diez años en Turner Broadcasting System. Si bien sus comienzos laborales no 

fueron en los medios, a los 27 años la televisión fue algo sorpresivo dentro de la vida 

del productor. Carismático, educado y buena persona, como lo definen al hoy en día 

exitoso productor de uno de los canales más importantes de Latinoamérica como es 

Space, continúa su camino con la misma humildad y lucha que demostró desde sus 

primeros días. 

 

7.3.1 Objetivos de Carrera  

¨Me gustaba ver televisión, pero jamás me imagine que iba a trabajar ahí¨. 

La vida laboral de Dombrosqui no comenzó en la televisión, sino realizando diversos 

trabajos. En un principio tuvo que salir a las calles siendo cartonero para poder 

alimentarse, luego con una ayuda que obtuvo lo emplearon como cadete en el 

ministerio de economía, también fue despachante de aduana y por último consiguió 
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tener su propio negocio. Las cosas no le fueron bien y se quedo desempleado, fue en 

los 90´ cuando un íntimo amigo lo hizo ingresar en el mundo de la televisión. Nunca 

fue un sueño trabajar en televisión, ni siquiera sabía si iba a servir, simplemente lo 

tomó como un trabajo más. Sin embargo, a los pocos años se dio cuenta de que el 

medio le gustaba y que hasta le parecía adictivo. ¨No es mi pasión, me gusta, es muy 

adictiva la televisión, porque muchas veces me fui del trabajo pensando que al otro 

día no volvía y volvía, pero repito, si bien me gusta no es mi vida¨.  

 

Adquiriendo experiencia la vocación se le fue generando, pero si bien es lo que le 

gusta, la toma propiamente como su trabajo. ¨Escucho amigos que me dicen…uy, si 

me echan ¿qué hago??..Agarra una pala y anda a trabajar…No se termina el mundo 

en la tele¨. Esa visión es muy distinta a la de la gente que comenzó en los medios 

desde chica, quienes sienten que sin la televisión el mundo se les termina. Si bien 

Dombrosqui no planificó su carrera ni tampoco se planteó objetivos concretos, 

sostiene que hoy en día estar trabajando en Combate Space para Turner 

Latinoamérica es muy importante ya que el boxeo es una pasión que tiene, pero que 

si le dan a elegir le apasionaría trabajar en Discovery Channel, en Animal Planet o 

que también le gustaría mucho hacer programas de humor que desgraciadamente hoy 

en día casi no existen. A lo largo de su carrera, no tuvo que redefinir objetivos, 

simplemente tuvo que  analizar la conveniencia de aceptar o rechazar cada trabajo 

que le proponían y desde allí le daba rumbo a su carrera. Nunca le faltó trabajo en los 

medios y tuvo la suerte de que ante cada fin de empleo le apareciera una nueva 

opción, sin la necesidad de realizar trabajos que no fueran para la misma televisión. 

Sí le ha tocado trabajar en programas que no le han gustado. Por un lado, le ocurrió 

que el canal se lo impusiera pero se los tomaba como una transición; por ejemplo, 

trabajar con ciertas personalidades del medio no le causaba ninguna comodidad y 

ante esa posibilidad pedía el cambio de programa. Por el otro lado, admite haberse 

confundido en ciertas elecciones, pero de las cuales también logró aprender para su 

enriquecimiento personal.   

 

7.3.2 Selección de Trabajos 

Para seleccionar los trabajos Dombrosqui se caracterizó por ser arriesgado y jugado. 

Si bien no era un kamikaze, elegía trabajos para los cuales contaba con una base de 

experiencia mínima y que le iba a permitir sostenerlo conformemente. Para lo cual 

siempre fue honesto consigo mismo y con la gente que le ha dado trabajo durante 
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años. ¨Para seleccionar cada proyecto no pienso si existo o no oportunidad detrás de 

esa elección, yo trabajo y después veo que pasa¨. Además, en la televisión de hoy 

tampoco se puede proyectar mucho ya que la duración de un programa al aire 

depende de lo que marque la planilla del rating. Al principio la situación era más 

complicada. En esos momentos, se aceptaban casi todos los trabajos que a uno se le 

presentaran; por ejemplo; trabajar con Petinatto durante los primeros años de carrera 

no fue ningún placer y lo hizo un año, pero su objetivo concreto era aprender. ¨Si me 

decís hoy, lo único q me podría llamar la atención es hacer lo que me gusta, me 

arriesgo a hacer radio cuando nunca hice en un programa que está por salir al aire en 

La rock & Pop, solo porque es Capusotto porque se que voy a trabajar con 

comodidad porque él es consciente que nunca hice radio¨. Una vez adquirido un 

nombre en el medio, las posibilidades de elegir los proyectos que significaran un 

desafío en su carrera eran cada vez más amplias.  Para el productor era fundamental 

que la cabeza del equipo sea respetuosa y tuviera buen trato no solo con él, sino con 

todo el equipo. Hasta ahora se dio el gusto de trabajar con gente que quiso, salvo por 

algunas figuras como: Alfano, Rossin, Petinatto, con las cuales decidió renunciar por 

falta de códigos dentro del trabajo. ¨A veces la necesidad de crecer, de pasar etapas te 

hace trabajar ciertas figuras con las que en otro momento no trabajarías¨. Siendo 

freelance estos problemas eran menores, ya que las decisiones dependían de él, no 

existía un directivo de un canal que le impusiera trabajar para otros programas. Sin 

embargo, podría ocurrir que en la mitad del proyecto se diera cuenta que no le 

gustaba, casi sin pensarlo su decisión era retirarse. El no tener hijos, vivir solo y 

tener su casa propia  le dio la libertad de decir: ¨no me falta para comer, esto no lo 

hago, no me gusta o no lo sé hacer¨. Una decisión que posiblemente no adoptaría una 

persona que tuviera que mantener a una familia.  

 

Generalmente para conseguir trabajo, el productor recibía llamados con propuestas, o 

con el boca a boca, si le gustaba y se sentía cómodo con el trabajo en su totalidad lo 

elegía. Jamás tuvo que mirar un aviso o que hacer una cola. La gente se enteraba de 

que estaba sin trabajo y lo llamaban para ofrecerle. Muy ocasionalmente aceptaba  

trabajos por plata. Cuando de repente ganaba un sueldo bajo y lo llamaban para 

triplicárselo ahí lo pensaba. Por ejemplo, un año Tinelli le hizo una propuesta para 

salvar del aire un reality show llamado “La Playa” que según Dombrosqui era un 

producto muy malo. El dinero que le ofrecían era una suma impresionante, pero por 

un lado, el sintió que ese programa era insalvable y no le iba a robar a alguien que le 
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había dado trabajo durante cuatro años, y por el otro, acababa de finalizar “Todo por 

2 pesos” y estaba realmente agotado. El productor siempre buscó crecer a través de  

nuevos desafíos,  permitiendo que cada trabajo le brindara una enseñanza. Realizar 

tareas que no son frecuentes en un productor ejecutivo, como barrer un estudio son 

indispensables para que el equipo sienta que sos uno más de ellos, y poder generar 

una buena relación de trabajo, claves fundamentales para el buen desarrollo de un 

programa.  

 

7.3.3 Experiencia laboral 

El primer trabajo de Dombrosqui fue “El Palacio de la Risa” con Antonio Gasalla en 

ATC. Luego siguió “Justicia para todos” con María Laura Santillán en Canal 13 y 

“Mira quien Canta” con Petinatto. Si bien Dombrosqui comenzó realizando 

escenografías y siendo cámara, se terminó inclinando hacia el área de Producción. 

“ChaChaCha” fue su primer trabajo como productor. Trabajaba con gente con mucha 

experiencia y además al ser un programa tan improvisado le permitió aprender 

mucho. ¨El gordo hacía el guión a la mañana en un bar y con eso salíamos al aire. 

Creo que me ayudo mucho¨. Era muy perseverante y ambicioso; buscaba crecer, 

tener dinero, oportunidades de trabajo y buenas relaciones laborales. Sin embargo, no 

medía el crecimiento a través de un nombre en una pantalla, pero si lo pensaba a 

través de otros parámetros: ¨De estar clavando escenografías a sentarme una vez por 

semana con Tinelli…y…decís algo está pasando¨. Haber conocido buena y mala 

gente, haber recorrido el mundo y tener ofertas de trabajo aun teniendo trabajo, poder 

vivir de lo que le gusta, poder trabajar para gente importante, haber entrevistado a 

gente importante como Sandro, y ver que cada día hace mejor su trabajo, son 

parámetros  que el productor utilizó para medir su crecimiento. ¨Voy a Canal 13 y no 

me puedo ir porque la gente tiene ganas de verme y charlar, para mi eso implica más 

que cualquier programa o dinero¨. Dombrosqui cree que sólo con el hecho de saber 

un poco y tener buen trato con la gente, se tiene el 50% del trabajo. Además 

considera de que está muy bien conceptuado en el medio, más allá de ser “un 

cabrón” (como él lo define) trabajando en el sentido de que el producto salga bien. Si 

el producto sale bien hay más trabajo para todos. Más allá de esto, ¨La profesión de 

productor es mucha mentira, mucho chamuyo, después está en vos crecer y aprender. 

Yo conozco productores de televisión que trabajan hace 20 años que no saben lo que 

es un switcher, no saben lo que es una luz. Yo intente crecer; soy realizador de 

exteriores, tengo una base de iluminación, tengo una base de sonido, me puedo poner 
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a hablar con un técnico. Cuando viajo a Las Vegas o a Nueva York viajo solo, no se 

inglés y la tengo que pelar, no es que voy con un traductor¨. Su próximo trabajo fue 

¨Pin Ball¨ y ¨Reina en Colores¨ en América. Allí el personal se acostumbraba a 

quedarse hasta tarde para que el gerente los viera. Sin embargo, Dombrosqui peleaba 

contra esta idea. Él finalizaba el trabajo y se iba, no veía el sentido de “esclavizar” a 

las personas cuando el trabajo estaba completo. ¨Más horas de trabajo no implican ni 

más esfuerzo ni más trabajo ni más progreso¨. Por eso, una vez siendo jefe aplicó 

esta particularidad a todas las personas que tenía a su cargo.  Habiendo trabajado en 

los cinco canales de aire, decidió pasar al cable ya que le ocasionaba mucho 

desgaste. El hecho de que el rating marcara la continuidad de un equipo de 

producción que podría haber trabajado excelente le producía mucho fastidio. Sus 

próximos trabajos fueron producciones para canales deportivos como; Rugby en 

ESPN, Box por América, Eliminatorias Mundial 97 y 98, Copa Libertadores 95, 96, 

97 y Boca en China 97 donde estuvo con Maradona en la Muralla China, unas de las 

experiencias más inolvidables en la carrera del productor. ¨Hay trabajos que te dan 

mucha más satisfacción y que te motivan a seguir, para un tipo futbolero viajar con 

Maradona es un plus fuerte, la producción de deporte te da la posibilidad de viajar. A 

mi me gusta el boxeo que me manden a Las Vegas a cubrir boxeo es un sueño. La 

primera vez que fui a Las Vegas fue uno de los peores trabajos que hice en mi vida, 

me superó la emoción¨. Al productor, el trabajo le dio la posibilidad de conocer 

lugares, de conocer gente y de acumular experiencias de otras culturas, porque 

cuando se viaja, se debe trabajar con otros canales, no en forma permanente, pero en 

el caso de que se viaje a China es necesario trabajar con los medios chinos, en los 

mundiales es necesario trabajar con los canales americanos, españoles, etc. Eso es lo 

bueno que te da trabajar en una producción de deportes. Luego vino el trabajo en 

Cisneros Television Group, que paso a ser Claxson y hoy Turner Broadcasting 

System. Al mismo tiempo que hacia la cobertura de los eventos de box en el ciclo de 

Combate Space comenzaba a producir junto a tres productores más y financiado por 

Marcelo Tinelli, ¨Todo por 2 pesos¨. Allí tuvo la suerte de trabajar con gente amiga, 

y con la que se entendía perfectamente. Para Dombrosqui ¨Todo por 2 pesos¨ fue el 

programa que mayor satisfacción le dio en toda su carrera. Él mismo lo definió como 

un curso de supervivencia. No contaban con recursos, y todo era hecho a pulmón. A 

pesar de ser un programa semanal les llevaba mucho tiempo. ¨Lo que pasa es que no 

somos Susana o Marcelo, todo era a remo, alguien necesitaba un traje y yo llevaba el 

de mi mamá, ese tipo de programas te desgasta mucho más, es el tipo de programa 



 

 

 

44 

que más me gusta hacer, ese tipo de humor, y con gente amiga¨. Para Dombrosqui 

los cuatro años que estuvieron en el aire fueron un lujo muy grande en su carrera, 

pero decidieron finalizarlos porque llegó un punto en el que les costaba mucho hacer 

el programa. Fue a las dos semanas de haber terminado con ¨Todo por 2 pesos¨ 

cuando la producción de Tinelli lo convoca para hacer un reality show “La Playa” en 

Pinamar pero Dombrosqui decidió rechazarlo. Mas allá de todas estas grandes 

experiencias vividas capacitarse es un elemento fundamental para el progreso. 

 

 En su experiencia personal, él nota que le costó muchísimo la inserción en los 

medios al no tener una buena base de conocimientos, a diferencia de lo que hoy en 

día los jóvenes salen aprendiendo de las escuelas de producción de televisión. Esto 

permite una mejor formación, desarrollo de habilidades y una mayor explotación de 

las capacidades, más allá de que “el vivo” genera una adrenalina que es inexplicable 

en la teoría. Si bien no tuvo la posibilidad de capacitarse ya que no existían las 

escuelas, utilizó la lectura y la escucha como método de capacitación. ¨Creo que  

para el que no tiene una base de estudio o no tiene la posibilidad de capacitarse por 

tiempo o dinero lo más importante es escuchar a los que saben. Yo he tenido la 

posibilidad de trabajar con grandes camarógrafos y directores, e iluminadores. Como 

tuve la posibilidad de trabajar en grandes canales de aire me he cruzado con grandes 

personas que saben muchísimo. Además, cuando fui productor de exteriores 

escuchaba al sonidista, al camarógrafo, al iluminador y los dejaba aportar y eso 

ayudaba mucho¨. El hecho de ser freelance permitió que el productor se juntara con 

mucha gente con experiencia, fue un gran problema cuando en Turner Broadcasting 

System recibió una oferta para contratarlo como empleado permanente. Atarse a una 

empresa no le parecía una buena idea. ¨Ser trabajador y buena gente también me 

ayudó a progresar¨. Dombrosqui se caracteriza por ser sumamente trabajador y por 

ponerse la camiseta para quien trabaja mas allá de que le agrade o no el trabajo, 

simplemente porque le están pagando y tiene responsabilidades que cumplir. 

Además, la buena voluntad y el no tener  inconvenientes para realizar cualquier estilo 

trabajo eran muy valorados en este medio.  

 

Hoy en día trabajando en Turner Broadcasting System Alejandro se siente realizado, 

sin embargo, no descarta la posibilidad de aceptar nuevas propuestas que se le 

presenten en un futuro. De hecho Alejandro realiza trabajos freelance fuera de la 

empresa, que lo ayudan a no quedarse encasillado en el deporte, pero siempre y 
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cuando no sean trabajos relacionados al boxeo. Como por ejemplo; producciones con 

banda de rock o desfiles en Playboy en Latinoamérica. Ahora esta preparando un 

programa de radio con Diego Capussoto que va a salir al aire en las próximas 

semanas por Rock & pop.  

 

7.3.4 Resumen-Proyecciones a futuro 

La primera etapa dentro de la carrera del productor fue tomada como algo pasajero. 

En un momento de desempleo, haber ingresado en la televisión fue considerado 

como un trabajo más dentro de su vida. Sin embargo, haber formado parte del equipo 

de producción de ¨Chachachá¨, generó un quiebre en su carrera, y le permitió darse 

cuenta de que la televisión era su vocación. El trabajo que mayor satisfacción y 

sacrificio le brindó fue la producción de ¨Todo por dos pesos¨. Haber trabajado con 

gente amiga permitió generar un clima de trabajo ideal e indispensable para que el 

programa funcionara. Si bien Dombrosqui considera que tuvo mucha suerte en el 

camino, también piensa que la actitud y las ganas de trabajar fueron muy 

importantes.  

 

Todas las etapas dentro de la carrera de Dombrosqui fueron y son consideradas de 

aprendizaje. Si bien a lo largo de los años fue adquiriendo mayor experiencia, siente 

que le falta mucho por aprender, y que existen muchos trabajos para los cuales aun  

no se siente capacitado, pero le encantaría llegar como por ejemplo: la realización de 

documentales. ¨No todos los productores son buenos para todos los trabajos. Por 

ejemplo, un productor de deportes no es lo mismo que uno de exteriores¨.  

Si bien no visualiza una etapa de declive; en donde  un productor cierra un ciclo 

habiéndose sentido realizado, Dombrosqui sostiene que no se ve en los medios por 

muchos años más pero que no piensa cada momento de su vida de forma 

estructurada, sino que considera cada momento, situación o trabajo en el que esté 

como una etapa más de enriquecimiento personal y profesional. 

7.4 Productor 4 

Andres Raggi se desempeña actualmente como Gerente de producción original de 

Turner Internacional Argentina. Con casi 29 años de experiencia en la televisión y 

habiendo transcurrido su carrera dentro de los canales más prestigiosos del medio, 

este experimentado productor, refleja en su Currículum como encontró su lugar en la 

televisión  y pudo desarrollar su exitosa carrera como productor y realizador. 
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7.4.1 Objetivos de Carrera 

Cuando Raggi comenzó en los ´80 no existía la carrera de Licenciado en 

Comunicación y mucho menos de producción de televisión. Recién las carreras 

aparecieron en los 90s. También hay que tener en cuenta que antes había solamente  

cuatro canales, no todos producían, y los que lo hacían mayormente producían las 

famosas novelas, la ficción, los noticieros, y alguno que otro programa, pero no 

existían casi las productoras independientes. 

 

Particularmente en el caso de Raggi, el acercamiento hacia los medios se dio muy 

naturalmente. Su padre trabajaba en un canal de televisión por lo que su infancia 

transcurrió dentro de un canal o de producciones de televisión. Tuvo oportunidades 

para dedicarse a otra profesión, de hecho Raggi comenzó estudiando Biología 

Marina, pero abandonó. ¨Una vez que estuve adentro vi que era una cuestión 

maravillosa y que tenía sin saberlo todas las posibilidades¨. El sabía que quería ser 

productor de televisión, no aspiraba a ser como nadie en particular ni tampoco se 

había impuesto metas ni objetivos concretos, simplemente había un componente en 

los cámaras que le entusiasmaba. Al finalizar el colegio secundario, veía como sus 

compañeros elegían carreras como; Administración de Empresas, Economía, 

Abogacía, o Medicina, pero Raggi, encontró que la carrera de ayudante de 

producción era lo suficientemente blanda y bastante más liberal como para dedicarse 

a eso. No planificó su carrera en base a ninguna meta, simplemente buscó y eligió las 

oportunidades que se le iban presentando o que él mismo buscaba.  

 

Hubo épocas en las que Raggi tuvo que ganarse la vida realizando trabajos 

alternativos. Pero nunca traicionó los principios de cómo tenía que ser su estilo de 

vida. Siempre sus trabajos estuvieron relacionados con el arte, como por ejemplo, la 

asistencia de teatro, musicalización, iluminación, jefe de sala, temporadas de verano 

y dibujo. Le gustaban sus responsabilidades, pero todo le parecía incompleto si no 

había una cámara detrás. Podía tomar el compromiso de producir en teatro pero 

siempre había un valor agregado, que es el que da la puesta de cámara o todo el 

aparataje técnico o artístico para que el producto quede reducido a lo que se ve en 

una pantalla. Raggi tenía muy en claro cuáles eran sus deseos, anhelos y 

aspiraciones. Nunca tuvo que “redefinir sus objetivos” ni replantearse que la 

televisión era su gran pasión.  
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7.4.2 Selección de Trabajos 

La Década del `90 fue propicia para los freelance por cuestiones políticas, y 

económicas. Era la modalidad de esa década, básicamente te contrataban por 

proyectos. Las empresas más serias o grandes o los canales generalmente hacían un 

contrato o sino era de palabra. Siendo freelance en los ´90 te cotizabas muy bien, la 

diferencia con un productor de planta, era impagable, un freelance se cotizaba como 

mínimo un 50% más. Aunque, vivir con la incertidumbre no era la idea, se 

acostumbraban a eso.  

 

En proyectos televisivos en general los módulos y los contratos son por tres meses. 

En el caso que fuera un éxito se iba renovando el contrato por tres meses más. Una 

vez finalizado un proyecto podía ocurrir que el mismo canal te ofreciera otras 

posibilidades ante un nuevo proyecto. A veces estas ofertas se aceptaban y otras se 

rechazaban, todo dependía de las circunstancias. ¨De repente he dicho que no a cosas 

que me pagaban un poco más, pero que no quería hacer, y capaz en algunas me 

equivoqué y terminaron siendo un éxito o también dije que no a cosas que no 

llegaron a hacerse¨. Raggi siempre pensó que cada trabajo implicaba crecimiento y 

nunca se involucraba en proyectos que no los iba a poder llevar adelante. Existieron 

algunos trabajos en los que sea ha aburrido y  que no veía la hora de poder dejarlos. 

¨El tema es que un poco el trabajo del productor es buscar trabajo permanentemente, 

mientras trabajas no dejas de ver que otra cosa podes llegar a hacer¨. 

 

No se contemplaba la posibilidad de buscar empleo en los diarios, ni en avisos, se 

salía a buscar por las productoras independientes posibilidades de trabajo o  en el 

propio medio. Además, existía una red de amigos donde te recomendaban o te 

ofrecían el trabajo de gente que no podía tomar esa posición. ¨Cuando yo no podía 

aceptar un trabajo, llamaba a amigos, era una red de trabajos que hacíamos entre 

nosotros. Los contactos son muy importantes en este medio¨. Tampoco era normal 

que te fueran a buscar, a lo sumo te ofrecían quedarte trabajando para otro proyecto, 

Pero no existía  un panorama claro donde te llamaban de un canal y te empleaban. 

Sin embargo, Raggi comentó que hasta el año 2000 ha dejado lugares en donde 

trabajaba de forma muy cómoda y en donde cobraba muy bien por diferencias 

políticas con los directivos de la empresa. Dos o tres veces “patió el tablero” por una 

cuestión de rebeldía personal y se quedó en la calle sin trabajo. Por ejemplo, en el 

año 1999 dejó América y a los tres meses lo llamaron de Telefé para producir el 
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Mundial ´98. Sin embargo, hubo épocas (las primeras) en que no tenía trabajo y tuvo 

que volver a dibujar y ganarse la vida con otras  alternativas, siempre artísticas, pero 

dejando de lado por un tiempo el mundo de la televisión. Durante esos momentos de 

incertidumbre no pensó en capacitarse, ya que para Andrés no existía mejor 

capacitación que la experiencia. En ningún momento pensó en  realizar estudios 

académicos porque sentía que los primeros seis años de trabajo los habían formado y 

con eso era suficiente. ¨No era un médico sin título…Simplemente lo hacía¨. En su 

caso particular, la propia experiencia lo demuestra. Logró adquirir una fuente 

importante de contactos, buenas referencias, e incrementar sus conocimientos en el 

medio. ¨Lo que yo hoy valoro es que en mi vida he hecho y me metí en mundos 

diferentes¨. Le ha pasado que durante tres años de su vida hizo corresponsalías de 

noticias para el exterior y era totalmente diferente que los trabajos anteriores que 

había tenido. Basta de hablar con actores, de leer guiones basta de todo lo que es la 

ficción para sumergirse en la realidad latinoamericana con la guerrilla 

latinoamericana, viajar y estar en conflictos y en  revueltas como así también en el 

mundo de los deportes. Esta era la manera en que a Andrés elegía los trabajos. 

Panoramas distintos, experiencias distintas, mundos distintos. ¨Me aburría y me iba. 

Llegaba un punto que sentía que había tocado el techo y que no había posibilidades 

de crecimiento, o que simplemente ya había aprendido demasiado y decidía cambiar. 

Por suerte nunca nadie me frenó, tuve una gran familia y una mujer que me ayudaron 

muchísimo¨.  

 

7.4.3 Experiencia laboral 

“Yo siempre digo que mi CV a veces me juega en contra, el que no sabe leer un CV, 

dice: esta persona no duró más de seis meses en ningún lado, y yo considero que 

todo lo contrario, yo siempre tuve la capacidad de entender los procesos básicos que 

se pueden aplicar para hacer un hecho artístico total, para hacer un documental, 

para hacer noticias, para hacer musicales y eso te lo da la experiencia de haber 

hecho muchísimas cosas”. 

 

Particularmente Raggi tuvo su primera experiencia en televisión a los nueve años. 

Desde chico que rondaba los estudios ya que su papá trabajaba en los medios. A esa 

edad participó siendo parte de una producción en un documental que había producido 

su padre. Luego realizó otras experiencias hasta que en 1980 comenzó trabajando en 

Canal 9. En ese momento, tuvo las advertencias de su padre de que la televisión no 
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era un medio que trajera muchas satisfacciones, pero ni la gente que trabajaba en ese 

momento ni Raggi sabía que la explosión de los medios iba a ser tan grande.  

 

Desde el ´80 al ´86 Raggi estuvo trabajando en Canal 9 como asistente de producción 

y productor ejecutivo de diversos ciclos, novelas y eventos musicales. En el ´86, al 

sentir que había alcanzado un techo, decidió renunciar. Con la fuerza de juventud que 

tenía, nadie lograría ponerle límites, por lo que comenzó el peregrinaje  en 

productoras independientes para ver posibilidades de trabajo. Durante los primeros 

años aprendió muchísimo de la gente con la que se rodeaba. Además su obsesión 

hizo que aprendiera a formarse íntegramente. Aprendió a dirigir, a ser director, 

periodista, autor. Y, lógicamente, productor. Sus diversos trabajos permitieron que se 

involucrara en todos los terrenos. ¨Ser productor es básicamente la comprensión total 

de cómo funciona todo el sistema, una de las cosas fundamentales del productor es 

tener dominio sobre todos los elementos¨. Cada uno de estos elementos hace que el 

productor se vaya involucrando, tomando decisiones, y llevando las cosas 

intuitivamente por donde cree. En los ´90 Raggi siguió trabajando en canales de aire 

como productor ejecutivo y realizador, productor general de eventos y productor 

general de deportes. Si bien en los trabajos artísticos lo que se busca en primer lugar 

es el reconocimiento, el productor no lo exigía. Según Raggi, existe mucha gente que 

trabaja en los medios y busca que su nombre figure en pantalla, sin embargo, para él 

eso es simplemente un detalle. De hecho, durante mucho tiempo ha pedido que su 

nombre no apareciera en los créditos, aun habiendo producido programas de gran 

éxito. En segundo lugar, el dinero siempre fue importante a la hora de seleccionar un 

trabajo. Si bien, en las primeras fases de su carrera no fue el motor esencial, una vez 

adquirida más experiencia en la televisión, paso a ser una forma de reconocimiento 

que  generaba valor e importancia. ¨Es una combinación de todo¨ sostiene Raggi.  

Ya en el año 2003 luego de trabajar para otros canales, Raggi se tuvo que ir a trabajar 

a Chile. Llegó un punto que la experiencia le jugó en contra. A partir de la crisis pasó 

a ser un objeto de lujo, donde todos lo reconocían pero nadie lo contrataba porque los 

espacios de la gente que cotizaba bien después de la crisis no se podían pagar. 

Entonces, llamaban a cuatro asistentes en lugar de él, ahí fue donde Raggi tuvo que ir 

a trabajar a Chile, porque en Argentina nadie podía pagar una persona con su 

experiencia. Más allá de que el mismo productor ofrecía aceptar un pago y un cargo 

menor, no accedían a dárselo porque decían que lo estaban humillando. De alguna 

manera eso lo forzó a buscar trabajo fuera del país, que en definitiva fue una 



 

 

 

50 

experiencia más pero que le costo terriblemente. Una vez que regreso de Chile, 

alrededor del 2004, volvió a trabajar en canales de aire, como es Canal 13, Canal 9, 

Telefé y otros. Ya habiendo formado una gran carrera, para Raggi el balance y 

medición de su crecimiento no era prioritario, para él cada trabajo significaba una 

experiencia más. Tampoco los tiempos de trabajo medían su progreso ni la calidad de 

trabajo. Los tiempos eran a presión de lo que determinara el proyecto. Por ejemplo; 

La televisación de un evento, tiene un momento un lugar y a partir de ahí se debe 

hacer un ejercicio hipotético de cómo hacerlo. Los tiempos dependen de la  propia 

organización del productor y de los tiempos que el tenga. Por último, en carácter de 

productor ejecutivo, en cada proyecto nuevo debía formar su equipo de trabajo y 

comenzar nuevamente un desafió desde cero, crear místicas de trabajo y generar 

confianza dentro del grupo.  

 

7.4.4 Resumen-Proyecciones a futuro 

Raggi es un productor con una carrera formada. Ha pasado por la etapa de 

aprendizaje durante los primeros seis años de su carrera. La siguiente etapa la 

catalogó como ¨de liberación¨. A partir de allí comenzó una época donde se 

terminaba ¨el maquillaje y la brillantina¨ en Canal 9, para pasar al mundo de la 

noticia en donde la concentración en los contenidos es mayor y la comunicación es 

más profunda. El periodismo duro y la corresponsalía de noticias le dieron una visión 

global mucho más interesante. Tuvo que aprender idiomas, viajar y relacionarse con 

gente de diversas partes del mundo. Esa experiencia le permitió adquirir una mirada 

más global del ejercicio y producción televisiva. Luego volvió nuevamente a los 

canales.  

 

Para Raggi no existieron decisiones puntuales que le dieron un giro a su carrera, sino 

que cada una de las pequeñas o grandes decisiones tuvieron su  importancia. Le 

permitieron buscar nuevas oportunidad de carrera además de las que se le iban 

presentando. En la actualidad, Raggi se encuentra en la última etapa de su carrera. ¨Si 

hay una meseta creo que es hoy...o estoy en peligro de entrar en una¨.  El productor 

se imagina de fuera del negocio de los medios como máximo en cinco años. ¨Yo creo 

que llega un punto de agotamiento, del ejercicio de trabajar en esas condiciones, es 

bueno retirarse sabiendo que uno terminó una carrera, en un puesto interesante¨. Se 

imagina afuera del medio haciendo sus otras pasiones sin la necesidad de tanto 

sacrificio.  
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8. Análisis de la investigación empírica 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis integral sobre las entrevistas 

realizadas a los cuatro productores de televisión. Para poder  responder las preguntas 

de investigación planteadas al comienzo de este trabajo – etapas por las que atraviesa 

un productor independiente de televisión en su carrera profesional, métodos en la 

selección de trabajos y prácticas de capacitación que utilizan para progresar, se  

utilizará el marco teórico expuesto en la primera parte del trabajo para entender la 

carrera de estas personas y derivar aprendizajes de las entrevistas realizadas a los 

productores, mas allá de exponer simplemente cuatro casos. Dado que, la elección de 

los entrevistados se basó en personas que se encuentran en distintas etapas de su 

carrera, parte del análisis abarca a todos los productores y parte no. 

 

En relación a las etapas de carrera de un productor independiente de televisión, voy a 

utilizar el modelo de Almodóvar planteado por Svejenova (2005) para comprender 

las etapas de carrera de los productores de televisión estudiados previamente.  

 

A lo largo de la primera etapa de exploración, se puede observar una coincidencia y 

una diferencia respecto de Almodóvar. Se puede entender que, al igual que el 

director de cine, existía en los productores una necesidad de expresión creativa. Esto 

se puede deducir de las entrevistas ya que no existió una respuesta concreta. 

Naturalmente se dejó entrever una necesidad y ganas fuertes de pertenecer al mundo 

de la televisión. A excepción de Dombrosqui para quien sus comienzos fueron 

distintos que el de los demás. Esto marcó que, al no tener un objetivo claro en la 

primera etapa de su carrera, su desarrollo fuera distinto al de los demás, como por 

ejemplo; una carrera sin una estructura fija con decisiones que implicaban no pensar 

en logros, fracasos, procesos, consecuencias ni oportunidades. 

Para los productores, esta fue una etapa caracterizada básicamente por el aprendizaje. 

Mientras que para Almodóvar significó una realización personal. Fue el momento en 

que, a través de la producción de su primera película, consiguió su entrada al mundo 

del cine. La diferencia se encuentra en que para un productor de televisión la puerta 

del medio no se abre directamente para producir un programa, sino que es necesario 

transitar un camino para lograr encabezar o llevar adelante una producción. Más allá 

de las diferencias temporales, ambas pueden ser imaginadas como una etapa de 

búsqueda y de conocimiento. 
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Por otro lado, Raggi fue el único productor que trabajó desde un comienzo en 

diferentes medios de comunicación tales como; radio, teatro, diario, y en diferentes 

ramas de la producción televisiva como por ejemplo; deportiva, ficción, eventos, 

artística y documentales. Si bien tanto para el director como para el productor el cine 

y la televisión eran sus respectivas pasiones, ambos se permitieron probar otras 

cosas. Svejenova (2005) sostiene que estos cambios permiten lograr mayor 

autenticidad, la que involucra creer en lo que uno hace, que los demás crean y 

encontrar la  congruencia entre lo que se siente y lo que se comunica. Esta diversidad 

en sus elecciones permitió que el productor tuviera capacidades de visión más 

amplias para entender procesos básicos aplicables a una producción artística, 

deportiva, musicales, de noticias, experiencia que se lo dio haber trabajado en 

muchas cosas. Si bien algunos de los productores trabajaron en distintas 

producciones, muchos concuerdan en que un productor no está capacitado para 

realizar distintos estilos de programas. Hernández parece ser la más estricta en ese 

sentido, al demostrar que la mayoría de sus producciones fueron documentales para 

Infinito.  

En el caso de Raggi se dieron las cosas de esa manera por dos razones; en primer 

lugar, una cuestión económica, y en segundo lugar, el mismo consideraba que 

haberse “empapado” en diferentes especialidades hizo que hoy en día se sienta 

capacitado. ¿Por qué los demás productores no se permitieron probarlo? ¿es 

necesario para el crecimiento de un productor salpicar en diversos medios de 

comunicación? En el caso de Raciti no se descarta esa posibilidad dado que le 

apasiona el cine pero todavía lo ve un poco lejano. En el caso de Dombrosqui recién 

después de 20 años se está animando a probar radio, ya que, como se ha dicho 

previamente, prefiere aceptar aquellos trabajos para los cuales tiene una  mínima 

base de experiencia. Por último, una vez encontrado que la televisión era su lugar, 

Hernández decidió buscar trabajos solamente en ese medio.  

 

La etapa de Focalización para Almodóvar estuvo orientada a la producción de su 

propia película. Es decir, se focalizó en seguir creciendo. Tanto para Hernández, 

como para Dombrosqui y Raggi, esta etapa permitió la búsqueda de  oportunidades 

de formación en su profesión. Momento en el que pudo verse el gran potencial de 

ellos. Por ejemplo, en el caso de Hernández a través de la producción de 

innumerables documentales para el canal Infinito, en el caso de Alejandro con su 

participación en programas de renombre como ¨Chachacha¨ o ¨Todo por dos pesos¨. 
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Y por último Raggi, quien ha llamado a esta etapa de ¨liberación¨ en donde comenzó 

una época ceñida de experiencias como productor deportivo, periodístico, de 

espectáculos y de documentales en los cuales se ha destacado como productores de 

los mismos. 

Son asombrosas las coincidencias que se pueden encontrar entre Almodóvar y  

Raggi. Una de ellas es que más allá de que ninguno tuvo formación académica 

lograron ser muy exitosos. Otra, los problemas que el director tenía para relacionarse 

con los productores a la hora de producir, motivo por lo cual decidió fundar su propia 

productora. Raggi, al igual que el director muchas veces “patió el tablero” por 

diferencias ideológicas con directivos de los canales y se quedó sin trabajo. A raíz de 

eso, tenía como idea formar su propia productora, pero la crisis económica del 2001 

impidió que ello sucediera. Esta comparación entre el caso de Almodóvar y Raggi, 

hace reflexionar sobre el rol del contexto en el desarrollo de carrera. El individuo 

tiene las riendas de su carrera donde la motivación y la autoeficacia, entre otros, han 

representado individuos a percibir o experimentarse como agentes ocasionales de su 

ambiente (Svejenova, 2005). 

 

La etapa de Independencia, no es posible asociarla directamente con ninguna de las 

etapas de los productores de televisión, pero puede ser considerada como un 

momento en donde los productores ganaron experiencia en la producción y en lo 

económico, al igual que el director de cine. Hernández consideró este momento 

como de crecimiento, mientras que para Dombrosqui, todas las etapas fueron 

catalogadas como de aprendizaje. Creo que esta consideración por parte de éste 

último se basó en pensar a la carrera sin una estructura fija. Por ejemplo, se puede 

observar que en sus comienzos, Dombrosqui tuvo varios trabajos y luego tuvo la 

oportunidad de trabajar en la televisión, algo que tampoco lo considera como 

definitivo en el caso que necesite de otros trabajos.  

 

La etapa del Profesionalismo, es la última etapa dentro del modelo de Almodóvar, y 

es en donde se lo puede ubicar a uno de los cuatro productores, Raggi. Ya a partir del 

año 2002 su cargo no bajo de productor ejecutivo, para luego en el 2005 pasar a ser  

gerente de operaciones y de producción. A diferencia de Almodóvar el productor 

pasó de ser freelance a ser trabajador permanente de Claxson,  lo que hoy es Turner 

Broadcating System. Es interesante observar que, mientras a lo largo de sus vidas sus 

carreras parecieron ir por caminos similares, justo en esta toman caminos 
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contrapuestos. Es decir, el director pasó a tener su propia productora mientras que 

Raggi pasó a ser empleado de una empresa. Si bien fue una decisión acertada creo 

que en el caso de Raggi, no fue lo que el deseo, pero las circunstancias económicas 

del país le impidieron hacer que se carrera finalizara como la de Almodóvar. 

 

Se concluye que el modelo de Almodóvar tiene vigencia en la carrera de los 

trabajadores independientes de las industrias creativas. En el caso de Raggi se puede 

ver que es el único productor situado dentro de los últimos años de su carrera. Más 

allá que el paso de una etapa a otra no se ve claramente dividido por ninguno de los 

productores, yo puedo identificarlas claramente. Se puede decir que la primera etapa 

finaliza una vez adquirido cierto conocimiento dentro del medio. Para la segunda, los 

contactos y la experiencia ya pasan a ocupar un lugar importante, luego en la tercera 

se va adquiriendo más responsabilidades y se van delegando las tareas. Por último, 

una etapa en donde el productor ya se siente realizado, y donde está pensando en 

retirarse. Por ejemplo, el caso de Raggi quien sostiene que ya se debería haber 

retirado, pero que por circunstancias económicas estará en los medios cinco años 

más. Parece común que como máximo a una edad entre 45 y 50 años la gente piense 

en retirarse. Una de las posibilidades puede ser el desgaste que esta carrera genera. 

Si bien el modelo planteado por Almodóvar me ayuda a entender la carrera de los 

trabajadores independientes, mis entrevistados permiten ver otra realidad en la 

televisión respecto del cine. Es decir, muchas veces un productor comienza 

trabajando freelance y finaliza en un cargo como trabajador en relación de 

dependencia. ¿Por qué esto se da así? Mi hipótesis es que a cierta edad los 

productores buscan seguridad laboral. Esa seguridad laboral, se puede dar o siendo 

empleado en relación de dependencia o formando su propia productora (en el caso de 

que le vaya bien). Pero crear una productora requiere de mucho dinero, esfuerzo y 

trabajo. Al ser una carrera tan desgastante, a cierta edad, volver a comenzar con una 

propia productora se hace difícil. Por eso, muchos productores evitan ese riesgo y 

siguen por el camino de la relación de dependencia.  

 

En relación a la selección de trabajos, la teoría de Jones y DeFillippi (1996) sustenta 

a la investigación empírica a través de cinco de los puntos presentados previamente 

por los autores: Saber por qué, saber qué, saber a quién, saber a dónde y saber 

cuándo. 
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1.Saber por qué: Los cuatro productores coinciden en que el criterio básico utilizado 

para seleccionar los trabajos era priorizar lo que les gustaba. Tres de ellos soñaban 

desde chicos con el mundo de la televisión, mientras que Dombrosqui jamás se 

hubiera imaginado trabajando en los medios. La pregunta es: ¿se cumple en el caso 

de Dombrosqui la teoría de Jones y DeFillippi (1996)? 

Es interesante ver que si bien en las carreras creativas el “saber por que” es muy 

claro, en este caso no fue así. Es decir, en un primer momento, el productor 

consideró al trabajo en la televisión como uno más, sin tener en claro los motivos de 

su carrera. Sin embargo, a partir del programa ¨ChaChaCha¨ las cosas cambiaron. 

¿Por qué esto fue así? Dombrosqui definió que en ese programa “le pico el bichito de 

la televisión”. Fue su primer programa como productor, y para el cual se sentía muy 

cómodo en ese cargo. El programa le sirvió para darse cuenta que el humor era lo 

que le gustaba y que “tenia pasta” para hacerlo. Si bien parece ser que en las carreras 

creativas el “por qué” es muy claro desde un principio, se ejemplifica un caso en 

donde esto no es así. Entonces, la pregunta sería: ¿Cómo se adquiere? En el caso de 

análisis se ve que no existió una receta para encontrar la respuesta, sino que 

ondeando el camino que le entusiasmaba y aprovechando las oportunidades que se le 

presentaban fueron sus grandes herramientas. Si bien en los otros casos 

ejemplificados, se muestra un objetivo bastante claro desde el principio, y si bien es 

lo normal en las carreras creativas, creo que también existen casos en donde uno 

puede empezar a transitar un camino y darse cuenta del mismo a medida que lo va 

recorriendo.  

 

2.Saber qué: Existe una coincidencia entre los cuatro productores. Todos comparten 

que el hecho de ser freelance generaba una ventaja. Esta modalidad posibilita a los 

trabajadores a manejar sus propias carreras. Más allá de esto, comparten la idea de 

que para conseguir oportunidades en la televisión, hay que lanzarse y ser “caradura”. 

Tanto, Hernández como Raciti coinciden en seleccionar la oportunidad y no 

solamente el proyecto. A diferencia de Dombrosqui y Raggi quienes piensan al 

contrario. Ellos simplemente elegían el trabajo que les interesaba sin tener en cuenta 

las oportunidades que se le podrían generar. Lo que si consideraba era el aprendizaje, 

la experiencia y los conocimientos que dichos proyectos les brindarían. Existe una 

clara coincidencia entre dos de los productores que cuentan con más de 20 años de 

experiencia en el medio. ¿Cómo se puede explicar esto? La respuesta se podría 

encontrar en los cambios que ha sufrido la televisión. Es decir, la televisión de antes 



 

 

 

56 

no retiraba tan rápidamente  del aire un programa por haber medido mal en la planilla 

del rating, por ende, no era necesario pensar en oportunidades al elegir un programa. 

Hoy en día, esta situación ha cambiado y los productores más jóvenes tienen en 

cuenta esta variable a la hora elegir un proyecto.  

 

3.Saber a quién: 

La clave y arma fundamental para no quedar afuera del merado es formar una red de 

contactos muy variada. En el caso de Raggi, esto se daba de una manera particular. 

Lo que solía hacer, era crear una red de amigos en donde se derivaban los trabajos 

entre ellos. Este método, “el de la red de amigos”, para Raggi pareciera ser de otra 

época, aquella en donde la explosión de los medios todavía no había tenido lugar. 

Aquella en donde solamente existían los canales de aire y la competencia entre los 

canales no era tan fuerte como ahora. Por otro lado, para Dombrosqui fue necesario 

trabajar con figuras que no son de su mayor agrado como Petinatto, Alfano o Rossin 

para lograr pasar etapas dentro de la carrera. En el caso de Raciti, haber trabajado 

con Guinzburg le abrió muchas puertas. Si bien Hernández resalta la importancia de 

los contactos, es la única productora que no hace referencia a personalidades con 

nombre del ambiente que la hayan ayudado a conseguir trabajos. Creo que esta 

diferencia ella la resalta y enfatiza que siempre se movilizó para conseguir los 

trabajos aunque no tuviera ningún contacto. Por otro lado, el hecho de haber trabajo 

en noticias, en documentales y en eventos dentro de Claxson hizo que su fuente de 

contactos fuera más limitada. Sirve recordar que Hernández piensa que si un 

productor no puede ser bueno en todas las ramas, por ejemplo, si ella es buena en la 

producción de documentales no puede ir a producir un programa de deportes. Existe 

en la teoría un pensamiento parecido entre algunos productores, como Raciti y 

Dombrosqui. 

 

4.Saber Cuándo 

Es interesante observar el momento en el que los productores deciden cambiar de 

trabajo. En general un proyecto concluía ante la finalización del mismo o ante la 

decisión de algún productor de abandonarlo. Muchos de ellos acuerdan que haber 

tocado un techo dentro de un trabajo les generaba posibilidades muy limitadas de 

crecimiento. Por ejemplo esta situación se observa claramente en el caso de Raciti y 

Hernández cuando abandonan Claxson y regresan después de un tiempo. Raggi es 

otro ejemplo, cuando comenzó en sus primeros años en Canal 11 y después de un 
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tiempo regresó a Telefé. Es interesante destacar como en estas carreras, irse de una 

organización no significa cortar el vínculo laboral, sino que uno puede volver luego y 

hacer carrera. Hay que tener en cuenta que esto no generaba ningún rencor por parte 

de la empresa ya que es un modo habitual dentro del medio. De este modo, es 

importante trabajar con responsabilidad y generar un buen vínculo. Además podría 

ocurrir que la misma productora o canal para el cual se esta trabajando les ofreciera 

otro proyecto. 

 

6. Saber Cómo 

En todas las entrevistas se demuestra cuan relevante que es la experiencia para 

conseguir nuevos contactos y trabajo. Es claro que tanto para Hernández como para 

Raggi, la capacitación se logra con la experiencia on the job, mientras que para 

Raciti y Dombrosqui pasa por el aprendizaje tanto teórico como práctico. 

 

5.Saber Dónde 

Otra de las coincidencias que se encuentra entre los cuatro productores son los 

métodos de búsqueda de trabajo. Ninguno contemplaba la posibilidad de buscar en 

diarios ni en avisos, pero si existían las redes de contacto o la posibilidad de salir a 

buscar por las productoras posibilidades de empleo en la televisión. Raggi fue el 

único productor que por necesidades económicas debió trabajar en otros medios. Los 

ejemplos son claros; el dijo que muchas veces patio el tablero por diferencias 

ideológicas con directivos de los canales. Esto le generó por un lado, momentos de 

desempleado, y por el otro, le obligó a aceptar, en el caso de no conseguir empleo en 

la televisión, trabajos en otras actividades artísticas que le permitieron ganar 

experiencia, como por ejemplo, el era dibujante y hubieron épocas en donde tuvo que 

volver a incurrir en ello para poder mantenerse. 

Para Raciti analizar “la cercanía” del proyecto era muy importante para ver si el 

proyecto era accesible. Por ejemplo, cuando finalizó la secundaria le fascinaba el 

cine pero lo veía muy lejos y la televisión le parecía más accesible. ¿Por qué le 

parecía mas accesible? La respuesta parece encontrarse en los cursos que ella había 

realizado que eran más próximos al mundo de la televisión. Ninguno de los restantes 

productores optó por este criterio dada su preferencia por la televisión a los otros 

medios de comunicación. Por último, existen productores como Hernández que a la 

hora de elegir en donde trabajar pretendían siempre aquellos trabajos que significaran 
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un cargo más alto, mientras que los otros tres productores no necesitaban de ese 

requisito para aceptar un trabajo.  

Entrando más en detalle, tanto Hernández como Raciti coinciden en que en la 

televisión es necesario ser lanzado y jugado independientemente de la experiencia 

con la que se cuenta. En el caso de Raciti se ejemplifica claramente en su primer 

trabajo de cámara. Ella acepto ese trabajo haciéndole creer a la producción que ya 

había tenido una experiencia previa como tal. Al contrario de esto, Dombrosqui y 

Raggi, consideran que tener una base de experiencia mínima es imprescindible para 

aceptar un trabajo. Esto significa que no todos buscan el stretchwork y que estos 

casos estarían en contraposición a la paradoja que plantean O´mahony & Bechky 

(2006). 

 

O´mahony y Bechky (2006) presentan cuatro tácticas referentes al stretchwork: 

Adquirir referencias, Descuentos, Competencias Diferentes y Puesta en escena.  En 

cuanto a la primera, los productores utilizaban las redes de contacto que les permitían 

generar buenas referencias entre sus colegas para conseguir trabajo. Por ejemplo, en 

el caso de Raggi, acudían a las redes de amigos que habían formado mediante las 

cuales se derivaban trabajos entre ellos. O mismo Dombrosqui y Hernández 

comentan que el boca a boca les permitió tener trabajo sin haber vivido nunca 

momentos de desempleo. Raciti también resalta lo importante que fue trabajar junto a 

Guinzburg quien además de darle trabajo en muchos de sus programas, la recomendó 

entre otros colegas. Se concluye de las entrevistas que la clave para el éxito en las 

Boundaryless Careers está sostenida en gran parte por la red de contactos que uno se 

genere. ¿Por qué estos productores lograron generarla y otros no? Creo que un breve 

resumen indica que las ganas, la predisposición, el ser extrovertido, la vocación, la 

responsabilidad y el compromiso son algunas de las variables que influyen en esto. 

Haciendo referencia a la táctica de descuentos, todos los productores coinciden que 

aceptaban pagos menores a la de los trabajos anteriores para poder aprender durante 

las primeras etapas de carrera. El dinero recién se veía cuando se llega a tener un 

nombre o un cargo más alto. Por ejemplo, en el caso de Hernández, sus primeros 

trabajos fueron de pasantía donde el sueldo era de 300$. En cuanto a la tercera 

táctica, competencias diferentes, ya se ha expuesto información en los párrafos 

anteriores, pero se puede adicionar un comentario; todos los productores coinciden 

en que el hecho de ser freelance les permite “ir salpicando” de trabajo en trabajo y 

que eso fue una de las mejores herramientas para capacitarse. La última táctica a la 
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que se hace referencia es la puesta en escena, para la cual se darán dos ejemplos.  

Uno cumple la teoría del autor y el otro no. Para el primer caso se rescata lo expuesto 

por Raciti: ¨Nunca digas que algo no lo sabes hacer, en esta carrera siempre tenés 

que decir que lo sabes hacer¨. Al contrario de Dombrosqui quien sostiene: ¨Yo nunca 

dije que si a algo que no sabía hacer¨. De las demás entrevistas parece implicar que 

tanto en el caso de Hernández como en el de Raggi se cumple la teoría del autor. Si 

bien no está específicamente citado, se deduce a partir de las actitudes que los 

productores encaraban para elegir sus trabajos. Por ejemplo, no fijarse en sus 

conocimientos para aceptar un trabajo, sino priorizar otros factores. En conclusión, 

se ve como las cuatro tácticas de progreso planteadas por O´mahony y Bechky 

(2006) se cumplen en la práctica, a excepción de la última, la cual no es compartida  

por Dombrosqui.  

 

Con respecto a la capacitación, parece ser que la teoría de Kunda et al., (2002) se 

verifica. Todos los productores coinciden en que es indispensable que un trabajador 

posea conocimientos, habilidades y experiencia para permanecer en el mercado.  

Por otro lado,  los cuatro productores basaron la elección de sus proyectos dentro de 

canales que pudieran brindarles conocimientos técnicos, prácticos y de relaciones 

interpersonales. Por ejemplo, Dombrosqui y Raggi, aprendieron de grandes 

iluminadores, guionistas, camarógrafos, productores de exteriores que trabajaban en 

el medio y en canales de aire hace muchos años. Dado que no existían las carreras de 

producción y televisión, pareciera ser que los productores con más años tuvieron que 

formarse con las herramientas que tenían a su alcance. Mientras que, Hernández y 

Raciti, reflejan un aprendizaje basado más en la formación y en su propia experiencia 

del trabajo. 
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9. Conclusiones 

El presente trabajo se focalizó en comprender el desarrollo de carrera de los 

productores independientes de televisión. Para cumplir con el objetivo, deja de lado 

temas interesantes que se proponen para ser estudiados en otros trabajos de 

graduación. Por ejemplo, aparentemente las personas que siguen una carrera creativa 

tienen objetivos claros que persiguen su vocación y el “saber por qué” es un motor 

esencial de su carrera. Sin embargo, según lo que se analiza, existen productores de 

televisión que ingresan en los medios sabiendo cual es su vocación y otros que la van 

descubriendo a medida que transitan el camino. Esto podría tener implicancias sobre 

el desarrollo de su carrera. Se podrá en futuras investigaciones explorar el modo en 

que los individuos empiezan sin esa necesidad creativa impacta en su desarrollo  

profesional. 

Uno de las conclusiones de este trabajo pareciera ser que el fin último de los 

creativos es formar su propia productora. Dentro de mi investigación logre entender 

que si bien no muchos productores consiguen hacerlo, es un deseo pendiente. Como 

se refiere Almodovar en el paper de Svejenova (2005): “Experience has taught me 

that the more honest and personal my work is, the more successful I am”. ¿Será que 

mientras más identificados y más protagonistas son de propios productos más 

exitosos se sienten, y esa es la razón por la que anhelan tener su propia productora?. 

Sugiero que futuras investigaciones desarrollen en que medida esto se aplica, y si hay 

variables que afectan a que un creativo quiera tener su propia productora.  

En relación al párrafo anterior cabe destacar que si bien varios productores anhelan 

tener su propia productora muchos de ellos comienzan trabajando freelance y 

finalizan su trabajo en relación de dependencia. Si bien creo que esto está 

relacionado con su seguridad laboral, con la inversión que implica y con el 

incremento de las productoras -y por lo tanto de la competencia- en el último tiempo, 

se podría analizar qué otros factores llevan a estos productores a tomar esa decisión y 

qué diferencias existen respecto a otras industrias creativas. 

 

Otro aspecto fundamental para ser investigado en el futuro son las ventajas y 

desventajas del trabajo freelance para un creativo. Sería interesante estudiar en 

investigaciones futuras la relación entre las limitaciones en el crecimiento y los 

incentivos para el cambio. Ser independientes les permite progresar sin que esto 

implique cortar un vínculo con una organización. Por todo esto, estudiar las ventajas 
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y desventajas del trabajo independiente puede ampliar el campo de saberes que trata 

este trabajo. 

 

Otro tema analizado a lo largo del trabajo fueron los métodos y condiciones con las 

que los productores seleccionaban los trabajos. Se han observado diversas formas de 

hacerlo como así también condiciones que los mismos productores se ponían para 

elegirlos. Como se dio a entender, el productor de televisión no hace carrera en una 

misma organización durante años, sino que va asumiendo proyectos en diferentes 

empresas. Sin embargo, se puede hacer referencia a diferentes jerarquías como: 

asistente, productor, productor ejecutivo, productor general y gerente. Del estudio 

realizado se concluye que la mayoría de los productores no tienen problema en 

asumir cargos más bajos en cuanto a la elección de su próximo proyecto, si bien 

Hernández no comparte esta opinión: su criterio de selección se basa en proyectos 

que impliquen un cargo mayor de status. Entonces, se podría dejar planteadas 

algunas preguntas: ¿es mejor pretender esto?, ¿se avanza más rápido en la carrera o 

al contrario?, ¿la gente se siente más contenta con su carrera?  

 

Se puede encontrar otro interrogante en cuanto a la transformación que ha 

experimentado la televisión a partir de la explosión de los medios, en la década del 

90. A través de una clara visión respecto de la televisión se observó una diferencia de 

opiniones en cuanto a la selección de trabajos y búsqueda de oportunidades entre 

aquellos productores que llevan más años en los medios y los más contemporáneos. 

Es interesante estudiar si este cambio, que se viene dando desde hace tiempo y que 

continua, afecta la forma en que los productores hacen carrera.  

 

Por último, otra cuestión interesante es pensar que no en todos los casos se cumple la 

paradoja planteada por O´mahony y Bechky (2006) y por lo tanto no todos los 

productores buscan el stretchwork. Por un lado, están los individuos que seleccionan 

aquellos trabajos para los cuales cuentan con una mínima experiencia. Por el otro 

lado, están los otros productores que piensan que en la televisión es necesario 

lanzarse al mercado aún sabiendo que no se cuenta con la experiencia. Es difícil 

analizar la paradoja ya que algunos productores hacen referencia a que “exagerar” 

habilidades hizo que pudieran conseguir determinados trabajo. La pregunta es: ¿lo 

hubieran conseguido sin eso? Además, el ingreso en los medios, si bien es muy 

importante, no siempre depende de la experiencia, sino de: los contactos, el esfuerzo 
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o el comenzar haciendo trabajos desde muy abajo. Si bien se ha introducido el tema, 

futuras investigaciones podrían estudiar en que medida esta paradoja se cumple tanto 

para los productores con más años en el medio, quienes tienen una postura más 

racional, y para los productores mas jóvenes que prometen ser más lanzados. 

 

Finalmente, resulta imprescindible realizar una síntesis acerca de las implicancias 

tanto teóricas como prácticas abarcadas en este trabajo. En términos teóricos, se 

desarrolló el concepto de carrera a través de la visión de diversos autores entendidos. 

A continuación, se introdujo el tema referente a las Carreras Sin Fronteras. Luego, se 

enseñó al grupo de los Trabajadores Contingentes para pasar a entender como éstos 

desarrollan sus carreras. Por último, se propuso el marco general de aplicación –la 

industria televisiva- haciendo una breve síntesis de la labor de los productores de 

televisión. La investigación en la práctica, se basó en entender, a través de lo 

aprendido en la teoría, como los productores independientes de televisión desarrollan 

su carrera en un ámbito menos estructurado. Se dividió la investigación y el análisis 

en torno a tres preguntas -etapas de carrera, selección de los trabajos y prácticas de 

capacitación- con el fin de comprender como los individuos avanzan en su carrera 

profesional. Los resultados se centran en entender que: existe un ciclo de carrera 

conformada por cuatro etapas que van atravesando los productores a lo largo de sus 

vidas, pero para las cuales no existe una división estructurada en lo que respecta a la 

edad. Dado que en estas carreras se comienza trabajando desde un nivel bajo, el 

aprendizaje, el conocimiento, la capacitación y la obtención de contactos son 

herramientas de gran valor que permiten ir avanzando. También es importante que el 

productor se enfoque en los trabajos que les gusta y en pensar en oportunidades a 

futuro. Además, hay que tener en cuenta que los proyectos se terminan y para seguir 

permaneciendo en el mercado es necesario tener ganas y pasión puesta en el trabajo, 

ser lanzado, salir a buscar trabajo en las productoras, generar una buena red de 

contactos y sembrar buenas relaciones con los empleadores. Esto permite a las 

productoras volver a contratarlos para otro proyecto una vez finalizado el anterior. 

Habiendo progresado a través de la adquisición de mayores responsabilidades, 

logrando cargos más altos, consiguiendo aumentos en el sueldo y obteniendo 

mayores oportunidades, es cuando el productor comienza a dilucidar entre un trabajo 

en relación de dependencia o entre formar su propia productora. Si bien a partir de 

estos aprendizajes se busca entender el desarrollo de carrera de los productores en la 

industria creativa, los mismos podrán ser de gran utilidad para que otras carreras 
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aprendan de ellos. Pareciera ser que estos individuos, al estar acostumbrados a 

cambiar todo el tiempo de trabajo, no le temen a la incertidumbre. Esto podría 

enseñar a muchas personas que desean inclinarse hacia una carrera con mayor 

movilidad o  hacia las carreras sin fronteras.  
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Anexo:  Curriculum Vitae 

Marina Raciti 

Datos personales 

Estado civil: Soltera 

Nacionalidad: Argentina 

Fecha de Nacimiento: 18-02-1980 

DNI: 27.941.154 

Domicilio: Franco 3287 (1419) Capital Federal 

Teléfono: 4573 2338 

Celular: 155 040 4260 

E mail: mar_raciti@yahoo.com.ar 

 

Educación                   

  

- Secundario completo. Realizado en Instituto Mater Dolorosa (A - 464), cito en 

Mercedes 4734, Capital.  

 Titulo: Perito mercantil. Obtenido en 1997. 

 

 - Carrera de Dirección y Producción de Cine, Televisión y Video en Buenos Aires 

Comunicación (A – 1306), cito en Bulnes 1350, Capital.  

  Título oficial obtenido en 2004. 

 

Cursos complementarios 

  

- Inglés. Curso especial. Nivel intermedio. Realizado en Escuela nº 5 -   Adultos- DE 

16. Título obtenido en 1997. 

 

- Computación. Cursos de: Windows – Word – Internet – Diseño de Páginas Web. 

Realizados en Cursos de Computación en la U.B.A.  

 

- Realización en Video*  

 

- Iluminación y Cámara en Betacam Sp*  

 

- Edición no lineal (Adobe premiere – conocimientos de Avid)* 

 

- Taller de Producción de Televisión*  

(*Realizados en Buenos Aires Comunicación).  

 

- Taller de guión (Profesora Bianca Casagrande) 

 

Experiencia laboral en medios 

 

- Meritorio en el área de producción en publicidad “Papas Fritas LAYS” (año 

2002) 

 

- Cámara en el programa “Todos Ponen” emitido por Canal 7 y Plus Satelital (enero 

a junio de 2003). 

 

- Asistente de producción en Playboy TV. * 
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- Asistente de producción en programas emitidos por canal Infinito: FMI / Creencias 

/ Hombres de Negro: la verdadera historia de Miyasi / Padre Mario / Rastafaris / 

Amor Brujo. * 

 

- Asistente de Producción Ejecutiva de Canal Infinito. * 

 

- Asistente en Coordinación de Producción Original Infinito. * 

 

* (Pasantía realizada en Claxson Multimedios desde junio de 2003 hasta noviembre 

de 2005) 

 

- Producción de archivo en programa Tendencia emitido por Canal 9 (desde 

noviembre de 2005 hasta marzo de 2007) 

 

- Asistencia de producción en el programa La Biblia y El Calefón emitido por Canal 

13 (diciembre de 2007 a marzo de 2008) 

 

-Asistencia de producción en Tardes Informales emitido por Canal 13 (Julio-

Agosto 2008)  

 

- Asistencia en el especial Un sol para los chicos emitido por Canal 13 (2008) 

 

- Producción de archivo y asistencia de producción en programa Mañanas  
Informales emitido por Canal 13 (desde marzo de 2007 hasta diciembre de 2008) 

 

- Asistencia en Premios Clarín emitido por Canal 13 (diciembre de 2008) 
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Jimena Rocío Hernández  

Experiencia laboral 

Televisión 

-Área Laboratorio Turner, Creación, investigación periodística y supervisión de 

contenidos para los canales de Turner Internacional Argentina                                         

octubre 2007 / actualidad-     

 

-Área Laboratorio Claxson, creación, investigación periodística y supervisión de 

contenidos para los canales Space, I.sat, Much Music, Retro e Infinito                                         

-abril 2006 / octubre 2007-     

 

-Creencias segunda temporada, programa del canal Infinito conducido por Esteban 

Mirol, Jefatura de producción e investigación periodística                                                                        

- Noviembre 2005/ marzo 2006- 

 

-Religión tras las Rejas, documental del canal Infinito, investigación periodística                                               

-marzo/abril 2005-    

 

-Calendario Maya, serie documental del canal Infinito, idea y producción 

periodística -marzo 2004/abril 2005 - 

 

-Creencias, programa del canal Infinito conducido por Esteban Mirol,Jefatura de 

producción e investigación periodística -noviembre 2004/febrero 2005- 

 

-Ser Indigo 2, documental del canal Infinito,  producción - noviembre 2004-  

 

-Axe, 13 microprogramas para Canal 13, jefatura de producción - julio 2004-  

 

-Clarín enciclopedia animales,  productora Awards cine, jefatura de producción 

del comercial - junio 2004-   

 

-Especiales Miss Playboytv, guión y producción 12 especiales dirigidos por Gabriel 

Rocca,- julio 2004- 

 

-Especial elección Miss Playboy TV, guión y producción del Evento 2004. 

 

-Detrás de Escena Playboytv, guión y producción programas -2003/2005- 

 

-Ser Índigo, documental del Canal Infinito,  producción  - enero 2003- 

 

-Retro, ambientación y producción de vestuario, gráfica lanzamiento                                            

-enero 2003- 

 

-Seres, la serie, serie documental del canal Infinito, idea y producción periodística            

- octubre/junio 2003- 

 

-Nuevo Día, Hogar de niños, producción de corto institucional -diciembre 2002- 

 

-Benjamín Solari Parraviccini,  documental del canal Infinito, producción de 

capítulos 2 y 3, - marzo/ agosto 2002 - 
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-El poder de la mente, documental del canal Infinito, traducción de entrevistas,               

- junio 2002- 

 

-Feng Shui, la búsqueda del equilibrio, serie de trece capítulos del canal Infinito               

- marzo/octubre 2002- 

 

-San San Juan, documental  tareas de producción e investigación - marzo 2002- 

 

-Productora Trioimagen, investigación y producción de documentales                                        

- junio 2000/2002-. 

 

-Poderes Terrenales, producción del programa canal Infinito conducido por 

Mariana Arias -junio 2000/febrero 2002- 

 

-CTG Imagen Satelital, señal Infinito, asistente de producción, producción de 

cortos documentales - agosto 1999/junio 2000- 

 

-América 2, CVN asistencia de producción de los noticieros emitidos 

diariamente de 14 a 24 hs. - agosto1997/ marzo 1998 - 

 

Gráfica:  

 

-Editorial  Sudamericana, Investigación periodística, junto a Hernán Brienza, 

título a definir. 

 

-Creencias, las religiones y el mundo de hoy, Autora de libro sobre religiones 

comparadas para la Editorial Kier.                

 

-Feng Shui, la Escuela de la Brújula, Arq. Patricia Traversa Redacción de libro y 

material de lectura para la -2002- 

                         

-Cronista Comercial, digitalización del archivo del diario -Abril/Agosto 1997- 

 

Prensa y Comunicación: 

 

-Escuela de Creativos Publicitarios, docencia de Cátedra Comunicación.  

 

-El cuento del violín, producción ejecutiva y prensa de la obra de teatro, Abasto 

Social Club viernes y sábados 20:30hs – Temporadas 2005/2006-  

 

-Esal, espacio de salud alternativo, -2004/2005 - 

 

-Lic Amalia Bassedas, Prensa y difusión de  la desarrollo de contenidos para página 

de Internet y libro editado por Kier – 2003- 

 

-MCP, coordinación de prensa eventos Premios Gardel y evento Miss Playboy         

– abril 2003- 

 

-Raúl Torregiani, coordinadora de encuestas para Research International 

investigación de mercado  - marzo/agosto 1999 – 
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Estudios cursados 

 

-Primarios: Colegio Honorable Congreso de la Nación 

-Secundarios: Escuela Normal N° 6 Vicente López y Planes 

-Título obtenido: Bachiller -promedio 8.06- 

-Universitarios: Universidad del Salvador 

-Titulo obtenido: Lic. en Ciencias de la Comunicación 

Promedio de la carrera: 8.00 
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Andrés Raggi 

-2007- 

-Turner Internacional Argentina, Gerente de producción original 

 

-2006- 

-Claxson, Gerente de producción original 

    

-2005-  

-Buenos Aires Broadcast  

Gerente de operaciones 

 

-Win TV/Telefe 

Productor Ejecutivo: Ciclo Sonámbulos, Entretenimientos/ diario, Naya  

 

-Films/Canal 13 

Productor ejecutivo: Transmisión apertura del 20° Festival Internacional de cine de 

Mar del Plata 

 

Canal 9  

Productor ejecutivo y realizador Eventos especial 

 

-2004- 

Productor ejecutivo y realizador 

-Mil Visión producciones (Chile)  

 

-2003- 

-Endemol Argentina/Mega Chile  

Productor ejecutivo Operación Triunfo Chile 

 

-2002- 

Canal 9 

Productor ejecutivo y realizador Eventos Especiales  

 

-Entrega Premios Clarín Deportivo  Luna Park 

 

-Recital solidario Todos X los chicos Estadio Boca Jrs. 

 

-Doble o Nada Luna Park 

 

-Box por el campeonato sudamericano categoría pesados, Marcelo Domínguez vs 

Fabio “la mole” 

 

 -2001- 

-SKY televisión satelital: 

 Productor ejecutivo y realizador  

   

SKY Event (exclusivo abonados) 

-Eric Clapton- Reptile Gira Sudamericana 2001 (Estadio River Plate) 
Transmisión interactiva satelital para Latinoamérica  

 

Ciclo SKY Clásico (exclusivo abonados) 

-Ute Lemper (Teatro Gran Rex)  
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-Lazar & Pavel Berman  Teatro Gran Rex 

 

-Manfredo Kraemer and the Bach Family (Teatro Gran Rex) 

 

-Gregory Hopkins and The Great Voices of Gospel (Luna Park) 

 

Ciclo SKY Escenario (exclusivo abonados) 

-La Fura dels Baus/ 0BS (Centro Costa Salguero) 

 

-Chicago, el musical (2000/1) (Teatro Opera) 

 

-Maximiliano Guerra y Ballet del MERCOSUR (Teatro Nacional Cervantes) 

 

-Disney On Ice, Los Clásicos (Luna Park) 

           

-Ciclo Argentina En Vivo 2. Televisación de 12 recitales, organizados por la  

Secretaría de cultura de la Nación y producidos por Sky. Emitidos en vivo y con 

repeticiones por Canal 7 y Sky Latinoamérica. 

           

-Divididos en Ushuaia 

-Los Ratones Paranoicos en Río Gallegos 

-Fito Páez en Neuquén 

-La Mona Giménez en Bahía Blanca 

-Caballeros de la Quema  en Corrientes  

-León Gieco en Eldorado, Misiones 

-Memphis la Blusera en Santa Fe 

-Alternativo en Capital Federal  

-Los Fabulosos Cadillacs en Villa Carlos Paz, Córdoba 

-Gustavo Ceratti en San Rafael, Mendoza  

-Los Pericos en San Juan,  

-Julio Bocca en Santiago del Estero 

-Mercedes Sosa en Santa Catalina, Jujuy. 

 

-2000- 

América  

Productor ejecutivo y realizador 

 

-Ciclo La Hoguera    
Periodístico, semanal  

 -Ciclo Uno por semana  

Humor, semanal      

    

-1997/1999- 

Telefé   

Productor de deportes 

 

-Mundial de futbol Francia „98 
Cobertura, preproducción y producción durante seis meses en Paris y las sedes 

-Eliminatorias Francia ‟98  
Partidos eliminatorios en Latinoamérica 
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-Mundial de futbol sub 20 Toulon, Francia 

-Mundial de fútbol sub 20 Quatar, Egipto  

 

-Mundialito de fútbol sub 20-copa Fabián Alvaro Perea  
Desde Uruguay 

 

-Copa Toyota Libertadores de América 1997 

 

-Torneo copa de verano 1998 ciudad de Mar del Plata 

 

-Fórmula 1 Gran Premio de la República Argentina 1998 
Transmisión internacional y del calendario completo de la F1  

 

-Copa de las Naciones. 
Transmisión internacional y del calendario completo de la categoría 

 

-Motorplus 
Edición del ciclo internacional 

 

-Primer maratón internacional Dino Hugo Tinelli 
Transmisión televisiva en vivo desde la ciudad de San Carlos de Bolívar 

 

-1996- 

América 

Productor general Eventos Especiales 

 

-Juegos Olímpicos Atlanta 1996 
Cobertura permanente en Atlanta. Incluyendo la programación de las trasnoches 

se realizaron 300 horas de emisión en vivo durante veinte días consecutivos.   

           

 -Box internacional  
Transmisiones desde Las Vegas y Atlantic City 

          

-Eurocopa ´96  

 

-Eliminatorias Francia ‟98 - 1996 
Partidos eliminatorios en Latinoamérica, quincenal 

          

-Box x América 
Ciclo de peleas nacionales        

           

 -Copa Libertadores de América 1996 
Partidos eliminatorios en Latinoamérica 

 

-29 Campeonato sub 21 de rugby. 

   

-1995- 

América 

Productor Ejecutivo 

 

-Ciclo Pin Ball  
Entretenimiento, diario 

 

-1994- 
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Canal 9  

Productor Ejecutivo 

 

-Ciclo Batido 
Entretenimiento, diario 

 

-1989/1993- 

BA Group: Empresa de servicios de producción creada personalmente con el objeto 

de satisfacer la demanda internacional de equipamiento técnico y staff de producción 

para realizar documentales, ficción, publicidad, noticias, etc. 

 

Productor general y realizador 

-Página 12, Buenos Aires y Córdoba  
Setenta y tres spots televisivos      

          

 -Cats 
Tres spots televisivos     

         

-Ciclo Cabalgata deportiva Gillette 
Periodístico, semanal    

   

Productor 

 

-Ciclo Brigada Cola „92/‟93‟ 
Ficción, semanal 

 

-Via Vai en Obras 
Presentación de la marca    

          

-El “Puma” Rodríguez  
Show en el Luna Park  

 

-Video clips de intérpretes varios 

 

Jefe de producción   

 

-Documental Lambada  
Realizado en Brasil para Feeling Productions, Francia 

          

-Documental Tango 
Realizado en Buenos Aires para Feeling Productions, Francia 

           

-Documental Tierra Antártica 
Para Armada Argentina 

 

-Documental Amazonas 
Para Rai, Italia 

 

-Documental Dominicana 
Para Rai, Italia 

 

-Documental Gauchos 
Para Rai, Italia 
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-Productor y coordinador de corresponsalías de noticias en Latinoamérica 
NBC News, USA - RAI, Italia - Rede Globo, Brasil - TVE, España - ZDF, Alemania - Televisa, 

México,entre otras.  

 

-1988- 

Canal 11   

Productor 

 

-Ciclo Videoshow „88    

Periodístico, diario. 

 

-1987- 

Productor 

-Rede Manchete, Brasil  

  

 -El Duende Azul 
Ficción, diario, coproducción realizada en Buenos Aires     

 

-1980/1986- 

Canal 9 

Productor ejecutivo 

 

-Especial elección Miss 7 días „83  

-Recital en Obras de Barón Rojo ‟84 Desde Obras 

-Recital de Yes en Argentina „84 Desde Vélez Sarsfield  

-Ciclo Monumental Moria „85/‟86 
Show cómico musical, semanal 

-Ciclo La salud de nuestros hijos 
Periodístico científico, diario 

-Telenovela Duro como la roca; frágil como el cristal „86 
Ficción, diario 

-Especiales Musicales 
Festival OTI de la canción en Buenos Aires, Raphael, Víctor Heredia, 

Valeria Lynch, Pimpinela, Dyango, Emanuel, Paloma San Basilio, Luis 

Miguel, Menudo, etc. 

    

Asistente de producción 

 

-Domingos para la juventud „80/‟81/‟82 
Semanal    

 

-Recital de Queen en Argentina Desde Vélez Sarsfield 

   

Eventos especiales            
-Fútbol,  Box desde el Luna Park, Copa Davis Argentina vs 

Checoslovaquia, Seis días en bicicleta Estadio Luna Park. 
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