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L I N D A  A .  H I L L  

K R I S T I N  C .  D O U G H T Y  

Taran Swan en Nickelodeon América latina (C) 

La selección de Director Interino 

Swan no estaba segura de volver a Miami. Sabía que sus subordinados especulaban que no 
volvería. Uno explicó: “Sabíamos que la familia era importante para Taran. Suponíamos que querría 
quedarse con su marido y, más adelante, con su hijo. Miami nunca constituyó una solución de largo 
plazo para ella. Su partida nos causaba algo de pena”. 

Swan no nombró un director interino. Siguió en contacto desde Nueva York, por teléfono y correo 
electrónico. Trabajaba entre 60 y 70 horas por semana y todavía presidía la reunión del equipo 
ejecutivo de los martes a través del sistema de conferencia telefónica. Un jefe señaló: “El papel de 
Sonia era fundamental para lograr que la transición de Swan fuera gradual. Estaba decidida a ayudar 
a Taran y se aseguraba de que ésta tuviera todo lo que necesitaba”. Schwarz manejaba la 
transferencia de información a Taran y decidía qué tenía que saber y qué no. En el primer mes 
después de su partida, Swan también comenzó a apoyarse más en Del Valle y McCarty. Swan           
comentó: “Ya participaban en muchas cosas y aceptaron más responsabilidades con gusto. 
Básicamente, estaba disminuyendo mi carga”. En forma gradual, se convirtieron en líderes 
informales. 

La mayoría no sentía que se hubiera producido un cambio muy grande en la dinámica del equipo 
ni en cómo hacían su trabajo. McCarty recordó: “Como Taran nos hizo “dueños” del plan de 
negocios, no se produjo un caos cuando se tuvo que ir a Nueva York. Juntos, habíamos creado una 
estrategia, la compramos y sabíamos lo que teníamos que hacer. Taran nos dejó avanzar y confió en 
nosotros para los detalles.” En ocasiones, cuando no estaba en Miami, su estilo todavía guiaba los 
razonamientos de su gente. Del Valle explicó: “La toma de decisiones se basaba en las preguntas: 
“¿Qué habría hecho Taran? ¿Qué habría pensado de esto?”. Sin embargo, no siempre era fácil. Si bien 
la mayoría de sus jefes de departamentos estaban acostumbrados a trabajar sin ella, era una situación 
frustrante para Antonio Canto, el nuevo jefe de ventas de publicidad. En una oportunidad, voló a 
Nueva York para trabajar directamente con Swan. Aún así, como señaló con sagacidad un jefe de 
departamento, “era más frustrante para Taran que para nosotros. Es posible que se haya sentido 
desconectada, mientras nosotros sentíamos que era como si estuviera aquí”. 

Bajo la supervisión distante de Swan, el negocio seguía progresando. Cuando, finalmente, logró 
comenzar a mejorar las ventas de publicidad. Una vez más, Swan había contratado a la persona 
adecuada. Dunn, su jefe en Nueva York, explicó: “Al principio, me preocupó que Taran quisiera 
contratar a Antonio. Aunque había estado en ventas, tenía experiencia internacional y hablaba el 
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idioma, jamás había vendido publicidad. Pero resultó increíble. Aprendió con gran rapidez y aportó 
una nueva disciplina a la organización”. Swan seguía involucrada en la preparación de la versión 
dedicada a Brasil, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 10 de agosto de 1998. Del Valle recordó: “Taran era 
sólo una voz en el auricular del teléfono cuando lanzamos la versión brasileña, pero brindamos en su 
honor”. 

Reunión de sinergia 

Más tarde, en agosto, el equipo tuvo su Reunión de Sinergia anual. Swan decidió que presidiría la 
reunión de jornada completa desde su cama en Nueva York, vía conferencia telefónica. Solicitó la 
ayuda de Friedman y McCarty para la preparación y trajo a un facilitador de Recursos Humanos. 
Durante la reunión, Swan presentó una tabla con cinco objetivos para el canal para 1999 y, luego, 
condujo al grupo en un entusiasta debate para establecer prioridades, acordar objetivos mensurables 
y comenzar a delinear el plan de ejecución para el año venidero. Swan recordó: 

Antes de la reunión, hablé con Donna y Valerie y les dije que necesitaba su ayuda para que todo 
saliera bien. Yo estaba aquí sola y todos los demás estaban allá, así que fue bastante difícil, en especial 
porque lo que queríamos hacer era con formato visual. Mostrábamos tablas y yo no las podía ver, por 
lo que me resultaba muy difícil informarlos como solía hacerlo. Estuve menos participativa que de 
costumbre. 

Para el facilitador, todo salió muy bien. Dijo que, como el equipo tenía una comunicación tan 
increíble, el hecho de que yo no estuviera allí en persona no afectó al grupo. Todavía querían 
escuchar lo que yo decía. Pero fue difícil... Espero no tener que hacerlo otra vez. 

Todos estaban muy impresionados por lo bien que había salido la reunión. Uno de los 
participantes comentó: 

Fue el mejor momento de Taran como gerente. Presentó los objetivos que había preparado para 
1999 en borrador y dijo: “Realmente necesito la ayuda de ustedes y quiero dedicarle tiempo a esto”. 
Logró que participara la gente de MTV, de Nickelodeon en Nueva York y la gente local de Argen-
tina... todos. Y lo logró por teléfono. Esto me pareció un nuevo nivel de progreso en su desempeño 
como gerente. 

El Nacimiento  

Swan se vio obligada a bajar el ritmo de trabajo a raíz de que su embarazo sufrió complicaciones 
menores. En octubre de 1998, dejó de presidir en forma regular las reuniones del comité ejecutivo. Sin 
embargo, continuó participando en los detalles de algunos de los proyectos críticos del canal. Swan 
recordó: “Literalmente doce horas antes de ir al hospital para tener al bebé, estaba hablando por 
teléfono con Valerie sobre un tema”. El 6 de noviembre nació la hija de Swan, Dara Catherine. Tres 
días más tarde, Nickelodeon América latina lanzó un bloque de programas de dos horas en 
Telemundo, el canal en español de los Estados Unidos. 

Antes de que Dara naciera, Swan había decidido que no regresaría a Nickelodeon América latina 
en Miami. Comenzó a trabajar con Hunter en la búsqueda de un reemplazo para la posición de 
Gerente General y empezó a distanciarse del trabajo cotidiano del canal. Para ayudarla, Schwarz 
aumentó su papel de “filtro”. Swan todavía hablaba con su equipo en forma regular, pero, por lo 
general, llamaban ellos. Swan recordó: 
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Luego de que naciera mi hija, hubo un período donde se presentaron temas importantes 
referidos a la moral y ánimo del equipo. La gente me decía que no les respondían las preguntas 
y sentían que no avanzaban. Creo que la gente me valoraba aún más en ese momento, cuando 
en realidad ya me había ido, porque se dieron cuenta de que sus vidas, sus trabajos, 
cambiarían sin la presencia de la persona que actuaba en su nombre y que hacía que las cosas 
se hicieran, con los recursos y las respuestas necesarias. Pienso que, probablemente, era una de 
las cosas que mejor sabía hacer. 

Para principios de 1999, muchos de los subordinados de Swan habían recibido ofertas de trabajo 
que significaban importantes ascensos, lo cual atribuían a su exitosa experiencia en Nickelodeon 
América latina. En enero, Donna Friedman dejó la compañía para convertirse en vicepresidenta 
ejecutiva de Kids WB!, otro canal infantil de televisión por cable, con sede en Burbank, California. 
Harry Neuhaus se fue para formar parte del equipo de Yahoo! América latina. Con la partida de 
Neuhaus, Hunter eliminó la posición de jefe conjunto de ventas de publicidad para Nickelodeon y 
MTV. 

En febrero de 1999, la operación Cablevisión de Argentina por fin tomó un rumbo positivo. Se 
logró un acuerdo inicial y comenzaron a trabajar en las condiciones concretas. Lo primero que hizo el 
equipo fue llamar a Swan a Nueva York para celebrar con ella. 

El Nuevo Gerente General 

En febrero de 1999, Steve Grieder se hizo cargo en forma oficial de la Gerencia General de 
Nickelodeon América latina. Al tomar su nueva posición, reflexionó sobre lo que significaría ocupar 
el lugar de Swan: 

Taran fue la mejor jefa que he tenido. Aunque, por lo general, era la persona más sagaz en una 
reunión y conocía todos los aspectos del negocio en forma cabal, jamás imponía su punto de vista y 
dejaba que las ideas y soluciones surgieran naturalmente, gracias a sus preguntas. Esto hacía que su 
equipo ejecutivo se sintiera “dueño” de los desafíos y de las soluciones. Taran suponía que todos eran 
igual de inteligentes que ella y nosotros tratábamos de no defraudarla. Se enorgullecía del equipo que 
había formado y nosotros estábamos orgullosos de formar parte de él. 

Mi propio estilo gerencial ha tomado mucho de ella. Muchas veces por día me pregunto: “¿Qué 
haría Taran en esta situación?”. Lo estoy aprendiendo; a ella le sale naturalmente. Su espíritu 
impregna la compañía. Lo que ocurre después de su partida es un testimonio de lo que hizo. 
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