
"Tenemos un valor cultural muy grande en América Latina" 
 
Natalia Popovsky , directora de programas ejecutivos, Universidad de Palermo  
 
En la siguiente entrevista con Daniela Cid, de AméricaEconomía.com, la coordinadora del nuevo 
MBA en Entretenimiento y Medios de Palermo, Natalia Popovsky, explica los principales 
lineamientos de este nuevo programa cómo una respuesta  a los desafíos actuales y futuros que 
está demandando este mercado.  
 
-¿Cómo ha sido hasta el momento, la recepción de la idea del nuevo MBA en Entretenimiento y 
Medios de la universidad de Palermo? 
 
El programa ha tenido una muy buena recepción por varios motivos. En primer lugar porque es el 
primero en su tipo en América Latina y, en segundo lugar, porque la industria de Entretenimiento 
y Medios y sus actividades relacionadas necesitan ejecutivos capaces de llevar adelante los 
desafíos actuales y futuros que demandará este mercado. 
 
Para tener una idea del alcance global de esta industria, basta con revisar algunas cifras que 
evidencian el tamaño y alcance del sector, tanto a nivel mundial como en América Latina. En 
Estados Unidos, en 2004, la industria de Entretenimiento y Medios generó ganancias por US$ 
250.000 millones. En Latinoamérica, por su parte, se estima que en 2004, la industria de 
Entretenimiento y Medios generó ganancias por US$ 27.800 millones. A nivel global, en tanto, se 
proyecta que en 2005 los gastos de los consumidores de este mercado alcanzarán a US$ 275.000 
millones. 
 
- Pero, ¿se justifica la existencia de un MBA en Entretenimiento y Medios en la región? 
 
Creemos que es importante ver el arte y los negocios en forma integrada. No hay en América 
Latina una maestría como la que planteamos que estudie en forma conjunta las industrias que 
componen el área de Entretenimiento y Medios, como cine, televisión, cable, DVD, internet, 
radios, revistas, periódicos y marketing deportivo. Pensamos que es necesario estudiarlas en 
forma conjunta porque tienen características comunes y que, a la vez, las diferencian del resto de 
los mercados en ámbitos como producción, comercialización, distribución, impacto tecnológico y 
financiamiento. 
 
Al mismo tiempo, es común observar, tanto globalmente como en nuestra región, que existen 
sinergias de integración vertical y horizontal de estas industrias entre sí para formar 
conglomerados o disminuir costos. Entonces tiene mucho sentido entender los lineamientos de 
cada uno de estos mercados que, a la vez, forman un todo. 
 
- A propósito de este tema, ¿cuáles son las características de la industria de Entretenimiento y 
Medios en América Latina? ¿Tenemos ventajas competitivas en relación con Europa o estados 
Unidos, por ejemplo? 
 
El panorama de la industria de Entretenimiento y Medios de América Latina presenta hoy costos 
competitivos, excelente calidad de contenidos, talento y similitud cultural en la región que permite 
que los contenidos de sus productos sean exportables, incluso fuera de ella. En estas 
circunstancias hace falta un marco académico que capacite con excelencia para desarrollar una 
industria que requiere de ejecutivos multifuncionales. 
 
Al estudiar la industria del Entretenimiento y Medios por regiones, vemos que lo que nos 
diferencia son las oportunidades de costos de producción, que se encuentran en una etapa que no 
ha llegado a su máximo esplendor. Creemos que por eso es importante capacitar a los ejecutivos 
del sector para seguir creciendo y llegar a su máximo potencial. Aparte de eso, vemos que el 
consumo crece a nivel mundial y esta alza genera oportunidades de oferta. 



 
Por ejemplo, en Estados Unidos existe una comunidad hispana que es la primera minoría en 
términos de crecimiento. Eso significa que estos inmigrantes en primera y segunda generación 
desean también consumir entretenimiento en español y, si no es en su idioma, contenidos 
culturalmente relevantes para ellos. Este es un mercado que perfectamente podría ser 
aprovechado por la industria Latinoamericana. 
 
- ¿Qué industrias de Entretenimiento y Medios aparecen como estratégicas hoy para desarrollar 
emprendimientos? 
 
Cine, televisión y espectáculos deportivos. Cine porque es el motor de la industria del 
Entretenimiento y Medios y creo que es importante hacer hincapié en este punto. Una película 
tiene una producción muy costosa en un período de tiempo que puede ser prolongado en 
diferentes fases de comercialización, como DVD, televisión por cable, televisión internacional, 
televisión abierta, bandas sonoras, productos de mercadeo y licencias, más allá de su estreno en 
las salas.  
 
Hecha esta aclaración, me parece que la televisión y los espectáculos deportivos tienen excelentes 
perspectivas porque, en el primer caso, los contenidos de un programa que se realiza en un país 
de Latinoamérica pueden ser distribuidos hacia el resto de la región, ya sea en formato 
(rescatando su estructura con una versión adaptada), como en lata (en su versión original, tal 
como se ve en su país de origen).  
 
En el caso de la industria del deporte, en tanto, vemos cómo las ligas internacionales permiten 
audiencias de mayor tamaño y, por ende, generan mayores ganancias por publicidad, 
contratación de nuevos jugadores, auspicio a deportistas y venta de tickets, entre otros 
productos. 
 
- ¿Qué herramientas se entregará a los participantes del MBA para enfrentar los desafíos de una 
industria tan dinámica? 
 
Lo principal en un MBA es enseñar a pensar y repensar la industria y los escenarios. Nosotros 
partimos de la base de que es una industria dinámica y con mucha tendencia al cambio. Para ello 
es fundamental aplicar el método de casos para estudiar qué decisiones es preciso tomar para 
reformular los proyectos y llevarlos adelante. La clave está en poder adaptarse a los cambios. 
 
- ¿Y podría decirse que actualmente estamos fallando en este punto? 
 
Creo que en América Latina estamos haciendo las cosas bien, que tenemos un valor cultural muy 
grande, que nuestros productos son excelentes y que pueden tener un mayor impacto a nivel 
global y mayores resultados de negocios con una estrategia y un equipo que pueda llevarlo 
adelante.  
 
Lo que sí quisiera aclarar es que, a raíz del impacto tecnológico, muchas de las industrias del 
Entretenimiento y Medios se han visto afectadas y, por eso, al plantearnos la posibilidad de 
impartir este MBA, hemos creído importante transmitir la trascendencia de hacer frente a la 
innovación. 
 
- Finalmente, ¿cuáles son los desafíos para el desarrollo de Entretenimiento y Medios en América 
Latina? 
 
En América Latina hay aspectos como el financiamiento en el que todavía hay un grado inicial de 
desarrollo, en circunstancias que podría existir más oferta de productos y financiamiento para 
proyectos. Si una iniciativa necesita de una inversión importante, es clave que existan los medios 
adecuados porque, en el caso de que funcione, va a tener una retribución importante. 



 
En este sentido, creemos que el marco de un MBA puede ayudar a la generación de mayores 
productos de financiamiento en esta industria. 
 
Por otro lado, hay que desarrollar un marco legal que tenga que ver con los grados de 
proteccionismo de la industria a nivel local o regional. Porque además de establecer cuánto 
contenido puede ser nacional o importado, este es precisamente el punto de partida de un debate 
interesante sobre las políticas que sería recomendable seguir en nuestra región. 
 
Disponível em: <http://www.americaeconomia.com>. Acesso em 24 fev. 2006.  


