
ENTREVISTA A HERNÁN ANBINDER.  

¿Cuál es la función del productor ejecutivo en los medios? 

Es la base para después hacer otras cosas. Es pensar… hoy en el periodismo hay un déficit, se 

piensa poco y se actúa mucho. Por ejemplo, ocurre un hecho y se llama a los personajes 

populares o a los “cuatro de copas”… no se le busca la vuelta de tuerca. Siendo productor 

ejecutivo no se debe presentar una única opción para el programa, porque si el conductor o la 

dirección se niegan, no tenemos nada. Estamos en todo, desde que el conductor tenga un vaso 

de agua hasta en coordinar los invitados de cada programa.  

¿Quién decide a qué invitados se llama en cada programa? ¿El conductor tiene alguna 

relevancia en esa decisión?  

Por lo general los conductores y los productores siempre buscan al invitado más importante. 

Pueden ser llamados porque complementan al tema que es lo más importante o porque son 

figura. Por ejemplo si yo hoy tenía a Sebastián Piñera es figura, no es tema. A veces tenemos 

tema y también figura… por ejemplo si el eje de la discusión es un tema económico igualmente 

nos sirve que venga un Felipe Sola, Lilita Carrió, De Narváez, Kirchner.  

¿Qué se tiene en cuenta para la preproducción y la producción de un programa informativo? 

La primera mañana, que es de 6 a 9, se basa en la lectura de los diarios y en la elección de 

temas. Por un lado hay que tratar los temas que te impone la agenda. Hoy en día ¿quién 

impone la agenda general? Clarín y La Nación… ¿Los temas económicos? El Cronista y Ámbito 

Financiero. Los temas policiales y los temas extra,  Crónica y Diario Popular. Cada diario está 

dirigido a un público. Hay días que va a haber repetición de temas que ya están impuestos en 

la agenda y hay otros en que cada diario trata de proponer un tema distinto. Los temas se 

imponen por intereses del mismo diario, intereses políticos o intereses generales. Clarín y La 

Nación por ejemplo siempre ponen temas acerca de Papel Prensa en la tapa. Hay veces que no 

hay noticias acerca del conflicto pero ellos le siguen dando vueltas al tema. Con el paso del 

tiempo se van agotando los temas y aparecen otros nuevos en la agenda mediática.  

Entonces, uno elige el tema que por lo general se consensua con el conductor y el servicio 

informativo del programa. La mayoría de los medios responden a una línea editorial. Después 

cada programa arma un esquema siguiendo esa línea.  

¿Qué nos podes decir de la carga ideológica? 

Por lo general los programas de 6 a 9 son más del minuto a minuto y no hay tanto armado 

previo en el que se pueda volcar una carga ideológica. En la radio es medio difícil de ver esta 

carga… quizás ahora es más fácil por la pelea Clarín y el gobierno. Es más notoria ver la línea 

editorial en los medios kirchneristas que en los medios opositores.  

¿Cuáles son las fuentes que se utilizan para la producción de un programa? 

En la primera mañana las fuentes son los diarios. Después van tomando relevancia las 

auditorías, las agencias de noticias, las gacetillas de los políticos, lo que pasa en los portales de 

internet, lo que pasa en los diarios de afuera. Por otro lado están las fuentes propias que se 



generan en la prensa de los políticos, sus voceros, los ministerios. Se genera muchísima 

información en el día a día que llega a los servicios informativos, que van armando el 

programa. En radio es más fácil que en la televisión, por que acá lo principal es la imagen. Hay 

cosas que llaman mucho más la atención en la televisión, porque se pueden ver. 

¿Se recurre mucho a las nuevas tecnologías y a las redes sociales? 

Sí. Hoy los medios recurren más a las redes a modo de medición que para sacar temas. Si sirve 

para medir el impacto que tiene una noticia o lo que dice algún político en los oyentes o 

televidentes. Hoy en día las redes sociales se han transformado en lo que antes eran los 

llamados en la radio. Determina si un tema llega o no a la audiencia… son un termómetro. Si se 

cuelga una noticia en la web, que después va a Facebook y a Twitter y se dejan comentarios ya 

es una muestra de interés. Las redes son muy actuales. Acá en Argentina no son un recurso 

muy explotado. A mi entender funcionan mal.  

¿Por qué? 

No hay un seguimiento y constancia sobre el tema. Por ejemplo, con la muerte de Kirchner 

hubo portales que no se actualizaron hasta horas después, ni siquiera habían dicho que lo 

habían internado. Muchas veces se utilizan las redes para copiar notas enteras y publicarlas. 

No hay un desarrollo, una explotación de las herramientas que ofrecen. No son utilizadas 

como un medio más de información. 

Muchas veces se usan como el link para llegar a la nota en el diario… 

Sí, de hecho está comprobado que es un método que sirve. Se vio claramente en la campaña 

de Obama en USA. Contribuye a la retroalimentación y además porque en 140 caracteres no se 

puede expandir mucho el tema entonces se lleva a los usuarios al medio.  

¿Cómo se maneja un productor con la publicidad y los anunciantes? 

El que dice que no se depende de la publicidad miente. En los programas grandes, la 

publicidad “llueve” y en los programas más chicos, con poca audiencia, hay que salir a pedirla. 

Por lo general se va a tener que ofrecer algo a cambio de la inversión. Si o si se vive de la 

publicidad, pero no es excluyente… se puede sobrevivir con pocos anunciantes. 

¿De qué manera definirías a la audiencia de la actualidad? 

La mayoría de la audiencia se genera primero por la recomendación y el boca a boca. La gente 

busca ver por lo menos de qué se trata.  Entonces, hay un flujo de personas que llega por que 

le recomendaron el programa. Otro flujo más estático que está siempre, es una audiencia fiel 

independientemente del contenido del programa. Los oyentes de AM por lo general son fieles 

a la radio no a un programa en particular y en la FM ocurre la inversa, son más fieles al 

programa y no a la radio.  

En la TV hay un poco de un poco. Aunque se siga a un canal, existe la posibilidad fantástica de 

hacer zapping en todo momento. Es diferente que cambiar de dial. Por esta razón a un 

formidable Adrián Suar se le ocurre poner la publicidad del canal dentro del programa a través 

de PNT. Hoy es utilizada por todos los medios. 



¿Qué importancia le otorgarías al rating en la TV de hoy en día? 

Cuando nace el minuto a minuto se vuelve muy feroz la competencia, entonces los programas 

ya no se determinan según su calidad sino por el rating que tienen. Otra crítica es que no deja 

que las audiencias se adapten: hay programas que han durado tres capítulos, incluso una 

emisión. No se le da tiempo al programa ni para saber si generan audiencia o no. El rating no 

es un número real, es un número de proyección. Hay una falta de respeto hacia la gente. Los 

programas son cambiados de sus horarios iniciales. Los que no tienen rating los pasan a las 

once de la mañana. Entonces, alguien que estaba acostumbrado a ver su programa a la tarde 

cuando llegaba del colegio o la facultad, no puede hacerlo más porque corrieron de hroa al 

programa.  Antes había un horario, una duración que se respetaba. Ahora se perdió. Eso es el 

minuto a minuto. Se estiran los programas hasta el hartazgo, se quitan horas a otros, se ponen 

programas de una duración de quince minutos porque no funcionan. 

¿Cuáles son las diferencias entre la TV abierta y la TV de cable para la producción de 

contenidos? 

La inversión hay que tenerla para los dos lugares. Cambia lo que se puede hacer y lo que no. En 

el cable hay menos posibilidades. En los canales de aire se pueden hacer más cosas porque la 

inversión ya está hecha.  

En el cable de Argentina, hay dos canales de producción propia: Metro y Magazine. Los canales 

más fuertes son los canales de noticia junto con estos dos. En el cable la audiencia está muy 

segmentada, por eso se apunta a públicos específicos.  Yo digo que los programas del cable 

son “los del potus y el escritorio”. Cambian los contenidos, pero siempre son los mismos 

escenarios, las mismas dos cámaras cruzadas, luces etc. 

Yo a mis programas trato de darles ALGO. Algo de distinto, que no haga la mayoría. En la TV 

abierta las posibilidades para crear, generar juego, hacer notas son mucho más amplias.  

¿Qué proporción de los contenidos son adquiridos? 

Los contenidos adquiridos son las denominadas “latas”. Los programas de la TV de aire 

compran latas de afuera de la misma manera que pasa con las películas. Se compran los 

formatos, que se van adaptando al lugar. Por ejemplo, los programas de Julián Weich, son 

todos formatos enlatados. 

¿Se debe a falta de inversiones? 

Sí, pero también es porque no hay iniciativas, nuevas ideas. Pero no piensen que es algo que 

pasa solo acá, en Argentina. Nuestros contenidos son vendidos a todo el mundo por la 

variedad que existe. CQC, Los exitosos Pells, los millones que hizo Cris Morena con sus 

programas son todos programas exportados. Les repito, cada lugar lo adapta a su público… 

CQC en España no tuvo tanto éxito como acá. La televisión Argentina está un paso más que la 

TV del mundo.  

¿Qué pensás del caso de Canal 9 que la mayoría de su programación son contenidos 

enlatados? 



Canal 9  es un negocio. Se está rearmando, por que se viene la Ley de Medios y tiene que hacer 

algo. Por eso tiene su cuota de producción nacional: los noticieros y sus programas de 

chimentos pero todo lo demás es importando.  

¿Cuál es tu opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? 

La Ley tiene muy buenos puntos y muy malos. Los buenos son que evita los monopolios, pero 

está mal hecha porque va a dejar a muchísimos desempleados. Creo que no se midió todo lo 

que va a afectar. Surge la duda de con qué se va a llenar toda la programación. Pero, sin 

dudarlo, va cambiar el panorama de los medios en toda la Argentina, ya veremos los 

resultados. 

 

 


