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Entrevista 

Entrevista a Agustina Figueroa, conductora y productora 

de En la mira, magazine transmitido por CCC Canal, de 

Tucumán. 

 

1- Contanos de tu trayectoria profesional en la Industria 

de la Televisión. 

Antes que nada me gustaría contarles que no soy periodista, 

lo aclaro porque respeto muchísimo a quienes se prepararon 

para esto...  

 

Empecé casi por casualidad con el programa La Huella de Alfredo Dantur, hace 12 

años, que hasta el día de hoy, es un magazine de interés general. Para mí era sólo un 

trabajo más, ya que yo no tengo a nadie de mi entorno familiar involucrado a la TV. 

 

La verdad es que lo disfruté mucho, y luego decidí que quería tener algo propio y, junto 

a una amiga Josefina Casanova, mi socia, convocamos a un editor, camarógrafos y nos 

largamos a producir nuestro propio programa que tiene un perfil comprometido e 

informativo y, al hacer la producción, nos permitió poder darle un toque más personal.  

 

2- Y ahora hablanos de tu programa 

Se llama En La Mira. El nombre se nos ocurrió porque apuntamos a personajes y 

personalidades sobresalientes que trascienden a sus actividades y siempre tienen algo 

para enriquecer a nuestra audiencia. Es un magazine semanal que está dividido en 

cuatro bloques de 4 a 5 minutos cada uno, en donde por lo general desarrollamos cuatro 

temas diferentes; buscamos entrevistar a personas influyentes del medio artístico, 

cultural, médicos, filósofos, sacerdotes, etc., personas que sobresalen en sus actividades 

y trabajan para difundir sus experiencias y viajan por el mundo con el mismo fin. 

Incluso tenemos un bloque que tiene que ver con el turismo y viajamos a diferentes 

partes de la Argentina y del exterior.  

 

Somos un programa que tiene una mirada positiva por sobre todas las cosas y nuestro 

objetivo es distender e informar a nuestra audiencia con temas actuales. Por ejemplo, si 
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entrevistamos a un médico que es especialista en alguna enfermedad lo que buscamos es 

que trasmita cómo solucionarla o tener una mejor calidad de vida a pesar de padecer 

algún mal. 

Estamos enfocadas fundamentalmente en la familia y cómo se inserta ésta en la 

sociedad, entrevistamos personalidades que al trasmitir sus experiencias provoquen un 

cambio positivo. Los padres actuales debido a sus obligaciones diarias no tienen tiempo 

(o no se lo dan) de informarse y formarse en cursos, conferencias o charlas de 

psiquiatras, sociólogos, sacerdotes, orientadores familiares, médicos, etc.) que vienen a 

nuestra provincia a exponer sobre diferentes temas de sumo interés, que pueden cambiar 

o mejorar la vida de la gente. Nuestro desafío es distinguir a esas personas que tienen y 

comprimirlo en formato de TV para que el mensaje llegue. 

  

3- ¿Cómo se financia el programa? 

Estamos en un canal por cable que se llama CCC, el cable más antiguo y de mayor 

audiencia en nuestra provincia.  

 

El espacio se lo compramos a CCC y manejamos en forma directa nuestra publicad. 

 

El programa se financia con las publicidades que vendemos en las tandas, es un 

programa semanal pero tiene repeticiones diarias en distintos horarios, lo que hace que 

la llegada esté asegurada. 

  

4- ¿Qué influencia tiene la publicidad en la producción del programa en cuanto a 

los contenidos y la financiación de éste? 

La influencia de la publicidad en la producción es importante, buscamos que nuestros 

anunciantes sean parte del programa ya que de esa forma ellos ven resultados en sus 

inversiones. No adaptamos el contenido a la publicidad, vendemos a quienes les interesa 

lo que hacemos y, por ende, nuestra audiencia. Por suerte tenemos una gran aceptación 

en el medio y nos va muy bien. 

 

El único problema es que gran parte de la publicidad se paga con canje por lo que 

tenemos que manejar un grupo de auspiciantes que pague en efectivo  y lo volcamos 

directamente a pagar los costos fijos. 
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5- ¿Cuál es la estructura interna del programa (actores/roles que  

posibilitan la emisión de éste)? 

La producción y la conducción están a cargo de nosotras dos, camarógrafo fijo, un 

suplente y editor de programa y otro editor al que contratamos para el armado de los 

cortos publicitarios.  

 

6- ¿Cuál es la audiencia a la se dirige el programa? ¿Alrededor de cuántos puntos 

de rating oscila cada emisión? 

Nuestra audiencia corresponde al rango ABC1. Si bien en Tucumán no existen 

empresas que midan el rating, tenemos dos formas de hacerlo: La primera es por los 

resultados de nuestros auspiciantes que es excelente y en continuo crecimiento y los 

años que llevamos en el aire (10 años ininterrumpidos). En este punto te puedo decir 

que cada día más gente nos para en la calle para agradecernos y alentarnos, cosa que 

todavía no me acostumbro. La otra es a través de  los directivos de CCC que nos 

aseguran que somos el magazine más visto dentro de la grilla del cable, por eso lo 

repiten diariamente en diferentes horarios a pesar de tener un formato semanal y nos 

ponen al aire en los horarios de mayor audiencia. 

 

7- ¿En qué se basan para producir cada emisión en cuanto a los contenidos? 

Nos basamos en los temas de actualidad, pedidos de la gente y en nuestras propias 

inquietudes 

 

8- ¿Qué influencia tiene el canal sobre el programa? 

Sólo de apoyo y aliento. 

 

9- ¿Cuál es la competencia que tiene un programa emitido por un canal local 

frente al resto de propuestas que ofrece la grilla televisiva? 

Frente a los programas de nivel nacional es difícil competir. En cuanto a los programas 

locales la competencia es relativa ya que lo que En la mira expone es diferente al resto 

de la grilla televisiva definitivamente. 

 

10- ¿Cuánto contribuye la tecnología del canal en la calidad del programa?  
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Tuvo mejoras muy importantes en los últimos años por lo que estamos muy conformes. 

 

11- Según tu opinión, ¿cuán relevante es, a nivel social (educación, progreso, 

pluralidad de contenidos, etc.) La presencia de un canal local en el servicio de 

cable? 

Según mi humilde opinión, la importancia es enorme. La gente tiene que saber de su 

provincia, de su gente y de quienes la visitan aportando cosas muy positivas en todos 

los ámbitos.  

 

Autoras: Sofía Lascombes y Florencia Malmierca 


