
FG: ¿Cuál es tu función en MTV?
RF: Soy Director de Digital Media. Acá en la Argentina está la factoría de los sitios web y de los con-
tenidos móviles

FG: ¿Cuáles son los contenidos móviles que Uds. realizan?
RF:  Hacemos aplicaciones para I phone, para Blackberry, Android y Mobile TV

FG: ¿Y en qué consisten?
RF:  En el caso de Nickelodeon son juegos, en el caso de MTV son utilidades por ejemplo para Blac-
kberry hacemos “Night finder” una especie de guía de salidas de ciudades de Latinoamérica, como 
una especie de “Time Out” pero de MTV y los usuarios pueden subir contenido. En un caso es una 
aplicación y en otro, un juego como Dora la Exploradora para Nick. 

FG: ¿Quién consume las utilidades?
RF:  El target MTV que es 12-24 años.

FG: ¿Y en el caso de Nickelodeon son las madres quienes las consumen?
RF:  En el caso de Nick de 12 para abajo, la decisión de compra está en la madre o en el padre pero 
el consumo está en el chico. 

FG: ¿Hoy por hoy de dónde provienen los ingresos más gruesos de MTV?
RF:  De la venta de sus señales a los operadores de cable. 

FG: Sigue siendo el ingreso clásico
RF:  Exacto los cable operadores nos pagan una cierta cantidad de centavos por los suscriptores que 
tenga. 

FG: A nivel mundial veo que MTV aparece como “MTV Latinoamérica”. ¿Cuál es la segmentación 
de la señal?
RF:  MTV es parte de Viacom. MTV tiene dos unidades MTV “domestic” que es MTV de Estados Uni-
dos y MTV “International”, ésta a su vez está dividida en diferentes sectores: Latinoamérica, Europa 
del sur, Europa del Norte, Asia, son los clusters. 

FG: Dentro del cluster de Latinoamérica ¿la Argentina qué peso tiene?
RF:  Como generador de ingresos muy poco, como generador de contenido muchísimo. Argentina 
tiene una extraña ecuación de tener una gran capacidad para generar contenidos pero ser muy mal 
lugar para hacer negocios. 

FG: ¿Por ser un mercado chico?
RF: No tanto por ser un mercado chico sino por ser un mercado devaluado.
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FG: ¿Y los pesos pesados son Brasil y México?
RF: Si exacto, el caso de Brasil es muy particular, porque es el menos país, es un país más dentro del 
cluster Latinoamérica pero es como un continente aparte porque MTV Networks (MTV, VH1, Nickelo-
deon, Comedy Central) se licenció en el grupo O Globo y es un canal de aire, entonces no es contro-
lada directamente por MTV. En Brasil Nickelodeon y VH1 son muy fuertes.

FG: ¿Cuál es más fuerte o tiene más rating VH1,MTV, Nick?
RF:  En términos de rating MTV primero, luego Nickelodeon y último VH1, en términos de generación 
de publicidad primero Nickelodeon, segundo MTV, tercero VH1. Es mejor negocio Nickelodeon que 
MTV.

FG: ¿Se cobra más cara la publicidad?
RF: Hay más anunciantes

FG: Juguetes
RF: exacto

FG: ¿Los MTV Awards generan ingresos a la compañía?
RF:  Si, muchísimos. En el auspicio del show, la ciudad donde se hace el show paga, se cobra una 
entrada -que no hace la diferencia- los ingresos vienen en gran parte de las compañías auspiciantes.

FG: Cómo es la relación de Uds. con los artistas?
RF: Es la relación con los sellos, no con los artistas. Hay un departamento específico que se llama “Ta-
lent and Artist relationship” (TAR) que es el encargado de definir el gusto musical de MTV y la relación 
con los sellos discográficos: Warner, Universal, Sony…

FG: ¿A tu criterio se hizo más “Pop” el gusto musical de MTV?
RF: No, al contrario, y esta es mi opinión personal, creo que MTV se mantuvo muy Rock ante tanto 
Pop, luego ante todo el fenómeno rave, dance y electrónico, MTV siempre se mantuvo ajeno a eso y 
ante toda la mutación al reggaeton, también. Sólo con el fenómeno “Calle 13” se da el crossover con 
la música más latina a MTV. En Latinoamérica va del rock al Pop y viceversa. MTV Europa es muy di-
ferente se pasa mucho dance.

FG: ¿Desde dónde se digitan los gustos musicales?
RF: Desde MTV Latinoamérica, de los representantes locales y sino desde Miami se reúnen todos y 
definen un estilo.

FG: ¿Y Argentina tiene poder de decisión?
RF: Definitivamente porque hay artistas que son argentinos entonces los sellos pueden decir trabaje-
mos con Babasónicos o trabajemos con Miranda o Tan Biónica por ejemplo.

FG: ¿El Depto. de TAR se contacta directamente con los sellos?
RF: Depende, por ejemplo un anunciante nos dice que quiere hacer alguna movida de verano, no sé 
auspiciar un parador en una playa y quiere que MTV haga las notas. Entonces MTV dice “no mejor MTV 
lleva artistas que toquen de noche en el parador” y ahí pensamos qué artistas llevamos.

FG: ¿Y Uds. delegan eso en los sellos?
RF: No, porque el sello a veces propone artistas que no van con nosotros, es una relación de tira y 
afloje. Por eso hay un departamento que se dedica exclusivamente a eso. 



FG: ¿En el departamento de Digital Media producen contenidos para quién? 
RF: Nuestro target no mira TV por televisión.

FG: ¿Por dónde lo miran?
RF: PC, tablets, notebooks, Ipads, Smartphones, pegó un salto importantísimo en los últimos 5 años, 
“TV everywhere” un concepto que usan los cableoperadores. Ellos dicen que nos pagan por darles 
contenidos, entonces sus clientes deberían poder ver los canales de cable en el televisor o en la PC, 
o en el celular, o donde fuere.

FG: Convergencia
RF: Claro una especie de convergencia pero nosotros tenemos derechos definidos por áreas: Móvil, 
banda ancha y TV. Entonces ahí empiezan las negociaciones: “si quieren MTV en banda ancha también 
tienen que pagar aparte” a lo que responden que no, que ellos pagan por el contenido y no quieren pa-
gar aparte. Argumentan que no importa en qué lo van a ver. A nosotros sí nos importa ya que tenemos 
el servicio de Mobile TV con Personal y Personal nos paga por eso a modo de ejemplo.

FG: Entonces Uds. tiene relación con varios actores
RF: Si con los cableoperadores, los carriers, los proveedores de servicios de Internet que en algunos 
casos son el mismo como Cablevisión. 

FG: Todos estos contenidos para nuevas plataformas digitales para Iphone ¿En dónde se generan?
RF: Desde acá. En Argentina, se formatean, se cambian. Muchos son shows que vienen de afuera y 
tenemos derechos para poder hacerlo por ejemplo Bob Esponja, otros se hacen directamente acá. Se 
procesa todo el material puede ser material creado en Argentina o que provenga de otros pases. Acá 
se hace un solo un show al aire en nuestros estudios. 

FG: ¿Y que recursos humanos emplean?
RF: MTV Argentina somos 200 personas, de esas 200, 20 son de Digital Media y nosotros procesamos 
contenidos que muchas veces vienen de USA y algunos que se hacen en Argentina.

FG: ¿Cuál es el contenido digital que producen que más te gusta? 
RF: Todas las aplicaciones para los tablets y los Smart Phones, me parece que por ahí viene la cosa, 
se demostró que la web está bien, pero el acceso a contenidos es móvil. 

FG: Hoy por hoy música es VH1 ¿ MTV?
RF: Contenidos juveniles

FG: ¿Y eso va a seguir siendo así?
RF: Totalmente hoy si ponés música en MTV no lo ven más. Hoy si querés ver un video vas a YouTube.
 
FG: ¿Uds. producen música?
RF: No, nosotros no producimos música. Y ahí volvemos ese el geito de los sellos. Con quiénes te-
nemos una relación amor-odio. Hace unos años ellos se juntaron con MTV y dijeron que nos estaban 
“bancando” la programación, que los artistas eran de ellos, la producción del video iba por su cuenta 
y después  nos los daban a nosotros gratis para que nosotros ganásemos plata y ellos no vieran un 
rédito económico. MTV contestó “perfecto, pero si yo no pongo los videos en MTV, vos no vendés ni un 
CD. Tienen la máquina de publicidad más grande sin pagar nada, Uds. nos deberían pagar a nosotros 
un porcentaje por la venta de los Cds” A partir de ahí nació “Jack Ass” que sería “festejemos la juven-
tud en contenidos” o sea despeguémonos de la música y hagamos contenidos juveniles. Si seguimos 



sólo con la música vamos a depender sólo de ellos. 

FG: Bueno pero ahí estuvieron muy bien
RF: Si y no. Porque fijate ahora que ocurre, ahora pasaron los años y nace un canal que se llama 
YouTube entonces ellos van y le dicen a YouTube “Perdón el 90% del tráfico está ligado a la música y 
no nos están dando nada”. A lo que YouTube le debe haber respondido “Genial, pero no te voy a dar 
nada” al final llegaron a un acuerdo y lanzaron VEVO que es la unión de los sellos discográficos con 
YouTube. Los videos que están exclusivos en VEVO no están en ningún lado.
Ahora estamos planeando con los sellos un Unplugged de Juanes. 

FG: ¿Uds. obtienen ganancias con un unplugged?
RF: Antes era mas, un unplugged lo pagaba enteramente el sello, costaba una fortuna producirlo y ade-
más MTV tena un pequeño porcentaje de la venta del CD. Ahí era negocio el CD. Ahora viene Universal y 
propone hacer un unplugged de Juanes. Ahora ya no hay ese dinero, son menos ambiciosos en cuánto 
a producción televisiva, se tuvieron que reconvertir. MTV ya no gana dinero con un unplugged.

FG: Claro, pero el “Unplugged” es una marca registrada de MTV
RF: Si es una marca registrada pero se le cobraba al sello y el sello pagaba porque sabía que ganaba 
con los CDs. Hoy ya no es así, es sólo por la estrategia de marketing, no por los discos. 

FG: Me mencionaste que Nickelodeon es el canal que les da más ganancias ¿Tienen pensado 
hacer más cosas para chicos?
RF: No que yo sepa, el tema es que no hay más espacio en la grilla de cable. 

FG: ¿Los contenidos que no son digitales se realizan acá?
RF: Algunos por un tema de costos hacer una telenovela como “Popland” sale más barata hacerla en 
Colombia o en México hoy por hoy. Con los sindicatos y el dólar los costos acá se fueron muy altos.

FG: ¿Ya no es barato seguir produciendo acá?
RF: Ya no lo es

FG: Todavía lo que sigue siendo barato es...
RF: barato no, relativamente rentable, no es esa cosa loca llamada amor

FG: 2004. ¿Todavía sigue siendo rentable producir lo digital acá?
RF: Sí pero por poco tiempo, mi salario comparado a un Miamense en la misma posición es un poco 
más barato pero un poco. Y con respecto a un colombiano, no sé.

FG: ¿Creés que peligra la estructura en Argentina?
RF: la compañía siempre analiza su estructura de costos…

FG: En la Argentina tenemos la cultura de bajar todo gratis de Internet, de ver películas gratis, 
etc. ¿Uds. cobran por las aplicaciones? 
RF: las aplicaciones en I tunes se pagan, si.

FG: ¿Y la de los celulares?
RF: MTV “night finder” es gratuito



FG: ¿Y crees que va a poder seguir siendo gratuito?
RF: Si, porque se monetizan a través de publicidad 

FG: ¿Creés que los contenidos se van llegar a pagar, como pasa en otros sitios del planeta?
RF: Yo creo que si, que hay un numero mágico. Fijate cuando nació Napster y Kazaar la gente bajaba 
discos a lo loco. Pensemos en los e-books. Supongamos te compras un Kindle o un Nook y querés 
leer “Rayuela” y te preguntás: “¿a ver cuanto cuesta la versión papel?” 110 pesos. La digital está a 90, 
ahora si vos sabes que ponés en Google “Rayuela” y aparece un archivo de 25K con el libro. ¿Cuál 
es el precio que tiene que tener ese archivo para que vos no digas me lo bajo gratis? Y capaz que por 
5 pesos lo pagás digital. El número en EEUU fue U$S 0.99, el número mágico fue U$S 0.99. I tunes 
vende música a U$S 0.99 y la gente lo compra. El punto es ese: el que va entre la pereza de buscarlo 
gratis contra el decir “lo pago”. Es un número mágico. Estoy convencido que se puede cobrar.

FG: Cuánto peso tiene hoy la parte Digital en MTV Networks
RF: Digital cada vez más y más y más y más. En algún momento digital estaba bien como departamen-
to digital. Hoy cada departamento debería ser digital. La distribución, los que le venden a los cableros 
también deberían entender que esto se vende a través del IPAD. La gente de publicidad que sabe lo 
que es un comercial de 3 segundos, debería saber lo que es un banner en una pantalla, un pre-roll, un 
pop up. Hoy por hoy la importancia de digital aumenta, pero gran parte de mi trabajo consiste en evan-
gelizar y enseñar para que no aumente el departamento, no tiene que aumentar el departamento sino 
aumentar la presencia de digital en toda la compañía. Yo tengo que contagiar de digital a la compañía. 
Pero no que quede en un solo lugar porque si queda en un solo lugar estamos fallando. 

FG: ¿Y para eso tienen que contratar recursos humanos más jóvenes?
RF: Si, totalmente tenemos que lidiar con los famosos millenials chicos que tienen 25 años que son un 
capítulo aparte en el mundo de los recursos humanos. ¿Quiénes son los millenials? Ellos no piensan 
en términos de “estoy haciendo una carrera” dicen “me voy a Machu Pichu, renuncio” a lo que respon-
demos “pará te está yendo bárbaro en la compañía, sos responsable de las redes sociales te va muy 
bien” tienen otro set de valores.

FG: ¿Cómo retienen Uds. los recursos humanos, a los millenials? ¿Es un tema?
RF: Es un tema, y estamos aprendiendo mucho y cambia mucho. Nosotros tenemos el sindicato de TV 
que nos dice los horarios son tantas horas: se entra a tal y se sale a tal. Los chicos no quieren trabajar 
por horarios, quieren trabajar por objetivos y si se quieren quedar toda la noche se quedan entonces 
en realidad vos tenés toda una estructura sindical que estaba pensada para…

FG: Tiempos Modernos de Chaplin...
RF: Es Tiempos Modernos versus un Hipster (risas) ese clash es dificilísimo y tengo que lidiar con eso 
todo el tiempo, es increíble pero la motivación del detalle hace la diferencia.

FG: ¿Cómo los motivan? 
RF: Por ejemplo fue el lanzamiento de un sitio nuevo de Internet, Comedy Central. Fue súper bien, 
todos se fueron no tan tarde a su casa. Hoy los invité a todos a comer a una pizzería. 

FG: Todo el tiempo tenés que estar negociando.
RF: Seduciendo, es agotador porque yo soy de una escuela mucho más antigua, te amenazaban.



FG: Claro mucho más coerción que seducción
RF: La verdad es muy difícil. Es un desafío enorme. 

FG: ¿Vacaciones por ejemplo?
RF: MTV tenía 4 días al año opcionales. Dónde podían decir “mañana no vengo”. Con el sindicato 
hubo que eliminarlos, porque el sindicato no las prevé, entonces no hay tantos extras. Es muy difícil 
estar con el sindicato de la TV y al mismo tiempo seducirlos. 

FG: ¿Y hay mucha rotación?
RF: No tanta como podría, pero hay mucha disconformidad. Antes uno iba a buscar trabajo hoy hay 
ferias de empresas que te van a buscar. Es al revés.  

FG: ¿Todavía lo vivís desafíos en la compañía?
RF: Si por supuesto, tengo que ir a una convención con los dirigentes más altos de la compañía y me 
pregunto cómo les explico el fenómeno “TV everywhere” sin que lo vean como una amenaza, yo soy la 
persona que tiene que decir “¿Saben qué? Nuestro core no cree en la TV por cable.

FG: Ya fue la TV por cable (risas)
RF: Pararse frente al CEO de Latinoamérica, frente al CEOO de Latinoamérica frente a presidente de 
distribución, al vicepresidente de publicidades y redes a decirles que el futuro es digital. El tema es 
cómo hacemos para cambiar la compañía, porque todo muy lindo el futuro es digital ahora la pregunta 
es “¿deja las mismas ganancias? ¿lo digital paga el mismo dinero?” No, paga muchísimo menos…

FG: Muchísimas gracias por recibirnos y brindarnos tu tiempo… 

Fue un placer entrevistar a Ramiro Fernández y poder conocer un poco más de MTV desde adentro. 
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