
ENTREVISTA CON HUGO DI GUGLIELMO, CONSULTOR INTERNACIONAL DE MEDIOS Y EX DIRECTOR DE 
PROGRAMACIÓN DE CANAL 13 

“Apostar a la calidad y a las buenas producciones que 
los otros medios aún no pueden financiar es un camino 
a seguir para atraer a las audiencias” 

Para comprender los mensajes que transmite la TV, debemos conocer algo acerca de cómo se 
concibe su programación. ¿Qué lógicas operan actualmente en la producción de contenidos para 
televisión abierta? Hugo di Guglielmo describe el rol del programador de un canal y las 
características fundamentales de las producciones argentinas. 

(*) Hugo Di Guglielmo es Consultor Internacional de Medios y fue Director de programación de Canal 13, en la Argentina, 
desde 1990 a 2001. Desde entonces es un muy valorado asesor tanto en el país, como en el resto de Latinoamérica, con 
importantes clientes en Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y España. 

Por: Carolina Roncarolo 

¿Qué representa la TV abierta como medio de comunicación para Ud. como ex gerente de 
programación de Canal 13?  

De las muchas pantallas de video a las cuales podemos acceder hoy (cable, satélite, computadora o 
telefonía), la TV de aire sigue siendo por lejos el más aglutinante y popular y creo que seguirá 
siéndolo por muchos años. La TV abierta establece temas, modas y funciona como referente y 
espejo de la sociedad. 

De hecho, muchos de los nuevos medios, toman contenidos –o basan los propios- en programas y 
personajes de la TV abierta. 

¿Qué condiciones considera que debe reunir actualmente un programador para lograr llegar 
al público con una grilla atractiva y valiosa a la vez? 

Lo primero que debe tenerse en cuenta es a qué público se dirige nuestro canal, en general. Luego, 
qué publico buscamos en cada horario. Por último habrá que tener en cuenta qué está programando 
la competencia para elegir entre contraprogramar o buscar alternativas no cubiertas por los otros 
canales. Finalmente, creo muy importante que cada canal establezca un estilo propio de 
comunicación. Y esto tiene que ver con los programas elegidos, con las promociones y con toda 
comunicación nacida desde la emisora hacia sus televidentes. 

Lo ideal es tener una grilla variada pero que en cada horario no produzca rupturas de audiencia entre 
el programa precedente y el siguiente. 

¿Cómo definiría y cómo caracterizaría el concepto de "éxito" en televisión abierta? ¿Cuáles 
son los parámetros que lo determinan? ¿Se puede decir que un programa es "exitoso" sólo 
en función de su rating? ¿Qué otros productos televisivos se suelen elegir una vez que la 
temporada de éxito de un programa determinado llega a su fin? ¿Se acostumbra a continuar 
con la misma temática anterior o se prefiere innovar? 

El éxito no es sólo el rating. En mi opinión, hay tres características que definen si un programa es 
exitoso o no: una es que lidere en su horario, otra es que sea rentable y la tercera es que sea un 



aporte para la imagen global del canal. Al menos dos de estas premisas deben cumplirse para 
considerar un programa exitoso. 

En cuanto al reemplazo de un éxito, no está mal continuar con una temática que resultó ganadora si 
se cuenta con una idea que la sustente. Si no, puede cambiarse, pero no descuidando el target que 
ya es cliente del horario. 

¿Qué tendencias observa actualmente en los productos televisivos argentinos? ¿Qué valores 
transmiten?  

No es un momento fácil para la televisión argentina, que sí es de buena calidad comparada con otros 
países. Pero en este momento hay demasiados programas basados en otros programas (los 
llamados formatos de archivo) muy dedicados al escándalo, peleas mediáticas y muchas veces a 
sustentar una “guerra” entre canales. Esto no hace a una industria sana. Se ha mejorado en los 
últimos años en el tema exportación, en especial en formatos de ficción. Esta es una línea a seguir, 
pues no puede pensarse en una industria de televisión exitosa si no se exporta. 

¿Hasta qué punto es posible para un programador conocer "qué quiere ver la gente" y acertar 
con la oferta?  

El trabajo de un programador es palpar las necesidades y gustos de la gente, a través de su 
intuición, su experiencia y valiéndose en forma inteligente de la investigación de mercados, 
mediciones de rating y las nuevas tendencias mundiales. 

¿Cómo equilibrar información con entretenimiento en un producto televisivo? 

Cualquier canal de importancia tiene un servicio de noticias propio en horarios establecidos. Es una 
columna del estilo y la imagen de un canal y un referente para su audiencia. De todos modos, 
cuando se investigan los motivos de por qué la gente mira televisión, siempre el entretenimiento está 
al tope de las respuestas. Por otro lado, los contenidos de información más dura (noticias puras, 
opinión política y económica e investigación periodística) están encontrando un mejor lugar en las 
señales de cable; y Argentina posee una gran cantidad de ellas. 

¿Con qué otras ofertas de contenidos (cable e Internet, fundamentalmente) compite hoy la TV 
abierta en Latinoamérica? ¿Qué estrategias se ponen en marcha para seguir atrayendo a la 
audiencia y ofreciendo productos de calidad? 

La televisión abierta ya hace rato que está compitiendo con otras pantallas y seguirá haciéndolo. En 
algunos casos producirá sinergia con los new media y compartirán negocios. En otros, irá perdiendo 
paulatinamente audiencia pero sin desaparecer. 

En cualquier caso, el apostar a la calidad y buenas producciones que- hoy por hoy- los otros medios 
aún no pueden financiar es un camino a seguir. 

 


