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Acerca de Tarjeta Naranja

Tarjeta Naranja es la principal emisora de tarjetas de crédito de Argentina y líder en el interior del 
país. Una empresa que brinda servicios orientados al consumo con calidad y calidez, a través de 
Colaboradores capaces, alegres y motivados. 
Nació en Córdoba, en 1985, como medio de pago para las cuentas corrientes de la casa de deportes 
Salto 96, fundada por dos profesores de Educación Física, David Ruda y Gerardo Asrin. Por la fuerza 
de su color, la gente le dio el nombre Tarjeta Naranja y rápidamente, se expandió, primero en la 
ciudad y luego por todo el país, transformándose en un instrumento de compra para otros comer-
cios. 
Hoy, Naranja posee 9 millones de tarjetas activas en el mercado, 212 sucursales en todo el país y 
cuenta con un equipo de 3500  Colaboradores. La compañía emite Tarjeta Naranja Clásica, Tarjeta 
Naranja Visa, Tarjeta Naranja Mastercard y Tarjeta Naranja American Express,  brindando así la más 
amplia cobertura de beneficios.  
Se destaca por su filosofía de trabajo basada en la amistad, el respeto y la comunicación. Su cultura 
y espíritu la posicionan entre las compañías con mejor clima laboral en la Argentina. 

Identificación del problema (causa y consecuencias) 

El año 2015 representa un hito en la historia de Tarjeta Naranja: tras varios años de obras, finalmente 
concluyó la construcción del edificio de la compañía. Además de reafirmar el crecimiento y liderazgo 
de la empresa mediante una importante inversión, Casa Naranja es un ícono para la empresa y para 
Córdoba. Es mucho más que el edificio corporativo, es el sueño de tener la casa propia, la ciudad que 
la vio nacer, en donde se materializan la cultura y los valores que definen la esencia de la empresa. 
Por esto mismo, el concepto central que atraviesa a Casa Naranja es que se trata de la “casa de 
todos”, abierta no sólo a los colaboradores sino también a la comunidad.   

En línea con esto, se planteó una propuesta de comunicación integral orientada a los 
diferentes públicos abarcando:
1. Puertas Adentro: comunicaciones a los colaboradores
2. Gestión de Prensa y Relaciones Institucionales: orientada a la prensa y funcionarios públicos.
3. Gestión de redes sociales y medios digitales para la comunidad en general.
4. Experiencias con titulares y comunidad en general.
5.Pauta en medios.
6.Otras acciones institucionales.
7.Medios propios.
8.Casa Naranja hoy: agenda cultural.

Objetivos:
• Seguir instalando a TN entre las principales compañías del país. 

• Presentar Casa Naranja a los principales públicos de interés, para que la conozcan y se apropien de ella. 

• ¡CELEBRAR! 
    -Ver cronograma de desarrollo del plan en Anexos.

En relación a dichos objetivos, se trabajó sobre algunos mensajes claves para instalar en 
los medios de comunicación:
• Tarjeta Naranja abre las puertas de su nueva casa.

• Casa Naranja, el nuevo edificio de Tarjeta Naranja.

• Inauguración de la plaza de Tarjeta Naranja.

• Innovación, eficiencia y alegría.

• Tarjeta Naranja realizó una inversión de $300.000.000 en su nueva sede.

Introducción



Se decidió que la mejor estrategia para amplificar Casa Naranja era hacerlo a través de 
diferentes acciones, cada una de ellas según el público de interés. 

1- Puertas Adentro: acciones con los colaboradores 
Todas las iniciativas que se hicieron para los Colaboradores fueron elaboradas en conjunto con RRHH.

A - Visitas a Casa Naranja 

Objetivo
Durante el mes de junio, antes de la mudanza prevista para julio, se invitó a todos los Colaboradores 
de Córdoba Capital a conocer Casa Naranja con el objetivo de que participen de un recorrido 
completo para descubrirla en detalle.

Detalle
Se propuso a los formadores inscribirse para ser anfitriones de estas visitas guiadas. Los formadores 
son colaboradores que fueron capacitados para ejercer funciones de docencia acerca de la cultura 
naranja, en diferentes circunstancias. La convocatoria fue positiva ya que se inscribieron 46 forma-
dores. Como el número era superior al grupo que necesitábamos conformar (30 anfitriones), fueron 
elegidos por sorteo y luego recibieron capacitaciones acerca de Casa Naranja y sus detalles. Las visitas 
se organizaron según un cronograma previsto y el clima que se vivió fue de contagioso entusiasmo 
en todos los equipos. ¡La casa de todos estaba lista para ser habitada! Hubo 15 días de visitas, 
durante los cuales más de 1.200 Colaboradores, en más de 60 grupos, visitaron Casa Naranja en 
exclusiva.

B - Mudanza

Objetivo
Casa Naranja ya era una realidad, sólo quedaba llenarla de vida y del espíritu naranja. El objetivo fue 
diseñar una experiencia diferente de mudanza con acciones previas, durante y posteriores.

Detalle
Mediante un equipo interdisciplinario de varias Gerencias, se 
trabajaron en conjunto las siguientes acciones:

“Casadores” del orden
La mudanza es siempre una buena oportunidad para ordenar y 
reciclar. Esto nos impulsó a diseñar la campaña de limpieza 
denominada         Casadores del orden, que instaló a nivel nacio-
nal el desafío de organizar nuestros espacios de trabajo. A 
través de divertidas comunicaciones, un par de personajes inter-
nos llamados “Porota y Ramona” brindaron consejos orienta-
dos a generar buenos hábitos para cuidar los espacios de 
trabajo. Este contenido se compartió en la RedNaranja y en los 
grupos de Facebook de los locales de todo el país. Todas las 
publicaciones recibieron numerosos comentarios positivos y Me 
gusta. 

Kit de mudanza
En el marco de los preparativos para la mudanza, los 700    
colaboradores que se trasladaban recibieron un kit especial para 
embalar sus cosas con mucha onda. Incluía una caja de cartón, 
stickers para rotular y un folleto con información útil de la Man-
zana Naranja, el nuevo espacio de trabajo. 

Ejecución del plan  - Descripción de los pasos y procesos



Operativo Mudanza

El traslado de cada área a Casa Naranja estuvo previsto para julio con una planificación de mudanza 
por etapas. Cada Gerencia/Dirección eligió un Referente de Mudanza por piso, con el objetivo de que 
pueda comunicar y guiar a los equipos en la previa y el día de la mudanza. Para este momento,se 
desarrolló un procedimiento especial con el objetivo de coordinar ordenadamente a los equipos. 

Buenos vecinos 
Se desarrolló una acción para festejar el primer día en Casa Naranja de todos los nuevos vecinos. 
Cada piso fue una fiesta, quienes ya estaban instalados en el edificio junto a dos artistas en escena 
dieron una bienvenida muy divertida a los recién mudados. 

¡Abrimos las puertas!  
El 1 de julio, los colaboradores empezaron a 
habitar Casa Naranja: se abrió el comedor y se 
empezaron a usar los patios para disfrutar del 
aire libre.  Se festejó con helados para todos y la 
presencia estelar de los personajes internos 
Porota y Ramona.  
En cuanto a las comunicaciones a los colabora-
dores, se desarrollaron en conjunto con Comuni-
cación Interna, Relaciones Institucionales y 
RRHH con el objetivo de copar los medios inter-
nos y compartir noticias de tipo operativas por 
un lado, y culturales/estratégicas de Casa     
Naranja por el otro. 

Las primeras fueron realizadas bajo la modalidad de circulares mayormente. Además de comunica-
ciones a públicos específicos como gerentes y directores que recibieron información concreta sobre 
cronogramas, procedimientos, guías prácticas, entre otras. Luego de una mudanza exitosa, también 
fue preciso alinear y ajustar códigos de convivencia para conformar mejores espacios de trabajo.
Las comunicaciones culturales tenían contenido “de color” y cultura naranja y se utilizaron canales 
variados para llegar a gran cantidad de colaboradores con el objetivo de motivarlos y generar una 
experiencia diferente. Estos canales fueron: 
Microsite: Creamos un micrositio exclusivo para compartir en la red las novedades y fotos de Casa Naranja desde 

sus comienzos hasta el final de obra, el proceso de visitas, la mudanza, y los eventos institucionales.

Facebook internos: Cada rincón del país se apropió del concepto Casa Naranja y compartieron sus imágenes en 

los grupos privados. Así, los Facebooks internos de las zonas comerciales de todo el país se llenaron con fotos de la 

nueva Gran Casa Naranja.



Cobertura Revista Estación Naranja: Publicamos varias notas para compartir los avances de Casa Naranja y  

durante octubre, desplegamos la información en una edición especial de Estación.

2- Gestión de Relaciones con la prensa
Presentar Casa Naranja a los medios de comunicación también formaba parte del objetivo de abrir 
las puertas de esta nueva casa. La vinculación con este público quedó a cargo de la Gerencia de 
Relaciones Institucionales, desde donde se buscó ofrecer a la prensa una experiencia diferente y 
cercana. 
La estrategia de prensa se basó en una campaña de PR basada en tres puntos: Posicionamiento, 
Amplificación y Relacionamiento. 
En relación con la prensa, se trabajaron 3 grandes pilares: 
a. Inauguración de Plaza Naranja y escultura El Abrazo.
b. Avant Premiere con periodistas
c. Visitas de Periodistas

A- Inauguración de Plaza Naranja y escultura El Abrazo 
La Plaza Naranja es la “antesala” de Casa Naranja. Es un espacio abierto de 1.200 m2, con 
fuentes de agua, bancos, mástil con la bandera argentina, canteros con plantas autóctonas y 
una exposición al aire libre de más de 30 obras de arte. Se trata de un lugar de encuentro, 
pensado para acercar la comunidad a Tarjeta Naranja. Y ¿qué mejor forma de encontrarse con 
el otro y recibirlo con calidez, que con un abrazo? “El Abrazo” es el motivo de la escultura de 
7 metros de alto ubicada en la Plaza y está cargada de simbolismo e intención ya que expresa 
el espíritu de la empresa, sintetizado en este gesto cálido y fraternal. Por esto mismo es un 
doble ícono: un símbolo arquitectónico que embellece la ciudad y un emblema de la amistad. 
Asimismo, la Plaza Naranja cuenta con un espacio de arte al aire libre para que artistas del país 
y Colaboradores puedan mostrar sus trabajos. Se prevén dos recambios al año para continuar 
enriqueciendo el lugar y permitir que más artistas puedan participar. Asimismo, esto va en 
línea con el objetivo de hacer de Casa Naranja un espacio al alcance de la comunidad.



Objetivo

En el marco de acercar Casa Naranja a la comunidad, se propuso inaugurar este espacio 
público, la Plaza Naranja, y comunicarlo masivamente. 

Detalle

La inauguración se realizó el 2 de julio de 2015 con un evento a media mañana, con partici-
pación del gobierno provincial, funcionarios municipales, medios de comunicación de 
Córdoba, artistas responsables del cerramiento y directivos de Tarjeta Naranja junto a más de 
200 colaboradores. En total asistieron unas 250 personas. 

La agenda fue: 

- 11 hs: Recepción Invitados (acompañado de DJ en vivo y coffee).

- 11.30 hs: Momento de discursos Municipales, Provinciales y del Presidente de Tarjeta Naranja, David 
“El Jefe” Ruda.

- 12 hs: Suelta de globos para dar fin al evento y dejar inaugurado el espacio.

Al finalizar el evento, dimos lugar para que los principales medios pudieran entrevistar a David Ruda.

En cuanto a los productos comunicacionales gestionados desde el área de RRII pueden citarse: 
invitación digital, gacetillas de prensa, cobertura de fotos, publicaciones en redes y regalo institucio-
nales para los funcionarios presentes, que consistió en una mini escultura de El Abrazo. Para la 
prensa, se preparó un kit que incluía un pen drive con información acerca de Casa Naranja y lapiceras 
y anotadores. 

Otras Acciones
Activación en redes sociales
Para la difusión del evento, se eligieron dos hashtag #El Abrazo, #CasaNaranja. Junto el área de 
Marketing Digital, se compartieron fotografías de diferentes momentos de la inauguración, acompa-
ñadas de palabras de los voceros. De este modo, conseguíamos amplificar aún más la marca y el 
evento, permitiendo que quienes no estaban presentes, pudieran formar parte. 

B- Avant Premiere de Periodistas 

Para acercar Casa Naranja a la comunidad, vincularse con los principales periodistas era estratégico 
ya que, como líderes de opinión, podían ayudarnos a comunicar y transmitir lo orgullosos que 
estamos de tener nuestra propia casa. 

Con sólo una gacetilla de prensa, no lograríamos transmitir ni contagiar lo que hay y lo que sucede 
en estos espacios. Por esto mismo, se decidió organizar un evento especial para los periodistas, para 
invitarlos a vivir y a ser parte de este hito en la historia de Naranja. 

Al evento asistieron 50 periodistas influyentes de los principales medios de Buenos Aires y del interior 
del país.



a. Etapa previa

Se diseñaron y enviaron  las invitaciones para la prensa por mail. El envío se realizó en dos oportuni-
dades: el primero, a modo de invitación y el segundo, a modo de recordatorio, próximo a la fecha del 
evento. A su vez, las invitaciones fueron reforzadas con un llamado telefónico, de “uno a uno”, para 
contagiar el entusiasmo a los periodistas.

Se prepararon kits de prensa y un regalo especial para los invitados. Los kits incluían un pendrive, con 
todo el material para los periodistas: gacetilla de prensa, fotos e infografía. De este modo, se buscaba 
facilitar la información referida al edificio y la compañía a los periodistas para que luego pudieran 
producir una nota.

También se realizó un tour de medios como parte de la estrategia con las localidades del interior. Casa 
Naranja es un ícono de Córdoba pero también es ejemplo de la expansión de la empresa. Por eso, se 
compartieron gacetillas de prensa, postales e imanes en diferentes medios de comunicación para 
anunciar a nivel país la apertura del edificio. 

b. Etapa de Ejecución

El evento consistió en una conferencia en el Auditorio de Casa Naranja, en donde estuvieron presentes 
David Ruda, Presidente Honorario de Tarjeta Naranja, Gastón Atelman, del estudio de arquitectura AFT 
que estuvo a cargo del proyecto y Gerardo Fraire, Gerente de Relaciones Institucionales. Los periodistas 
pudieron escuchar a estos voceros designados y preguntar sobre el edificio, su construcción, inversión, 
capacidad, entre otros detalles. 

Finalizada la conferencia, se organizó un recorrido por los espacios de Casa Naranja. Para garantizar la 
comodidad y el orden, se dividió a los periodistas en dos grupos, a cargo de dos guías, previamente 
capacitados sobre los datos del edificio y de cada lugar a recorrer para ampliar y enriquecer el paseo.

Como broche de oro, la Avant Premiere de Periodistas finalizó con un agasajo en la terraza, en el piso  
12, un ámbito privilegiado ya que ofrece una hermosa vista de la ciudad.

Algunos de los periodistas que visitaron Casa Naranja fueron: Carlos Daniel Manzoni (La Nación), 
Martín Bidegaray Yebne (Clarín), Jairo Straccia (Perfil), Daniel Sticco (Infobae), Juan Landa (Apertura), 
Walter Giannoni  y Daniel Alonso (La Voz del Interior), Florencia Ripoll (Día  Día), Ariel Hendler (Clarín 
Arquitectura), entre otros. 

c. Visitas de periodistas y funcionarios

Desde fines de 2015 y aún en curso, se organizan visitas a Casa Naranja para periodistas,  funcionarios 
públicos y empresarios. Estos encuentros son más informales, de “uno a uno”, y cuentan con la 
presencia de Alejandro Asrin, nuevo Presidente y Gerardo Fraire, Gerente de Relaciones Institucionales. 
En estas visitas, los anfitriones de Casa Naranja pueden abundar en detalles sobre la cultura naranja, la 
infraestructura y funcionamiento del edificio. 

3. Gestión de Redes Sociales y Medios Digitales 
También se trabajó a través de los canales digitales para instalar y reforzar el concepto de Casa Naranja. 
Las acciones incluyeron:

•Diseño de un site exclusivo casanaranja.com.ar: con una 
sección de novedades, concursos, video institucional y con 
la ubicación de Casa Naranja vinculada a Google Maps.
•Envío de mailing: con una pieza que llevaba al site. 
•Post interactivos, antes, durante y después de la 
mudanza: se compartieron curiosidades, tips de mudanza, 
sorteos de productos para equipar la casa, coberturas de 
eventos, etc. a través de las redes sociales oficiales. 
•Publicidad Digital en Google
•Publicidad Digital en Facebook
•Publicación de un banner en Doble Clik, el sitio destinado 
a los comercios amigos.



4. Experiencia con titulares y comunidad en general: 
Para acercarnos más a este público, Casa Naranja también se hizo presente en las sucursales. Se 
repartieron postales e imanes, se colocaron esteras y corpóreos  así como también se preparó un 
rincón con láminas con el dibujo del edificio para colorear. Para continuar contagiando el espíritu 
naranja, se hicieron jengas con los colores de las lamas y fueron repartidos en Córdoba y las ciudades 
del interior. Los clientes se acercaron y participaron de las diferentes propuestas. También se 
colocaron televisores en algunos de los locales y se pasó un breve video sobre Casa Naranja.

5. Pauta en medios 
Se trabajó con diferentes medios de comunicación, en todos los formatos: radial, gráfico, audiovisual 
y digital. De este modo, se pretendía amplificar la información y llegar a los diferentes públicos de 
todo el país con una aparición el día lunes 7 de septiembre de 2015, a través de una página completa 
a todo color. Algunos de los medios con los que se pautó fueron: 

Capital - LA NACIÓN

Capital - CLARÍN

Salta - EL TRIBUNO

Córdoba - LA VOZ DEL INTERIOR

Tucumán - LA GACETA

Rosario - LA CAPITAL

Rio Negro - Río Negro

Mar del Plata - LA CAPITAL

Santa Fe - EL LITORAL

Paraná - UNO

La Rioja - EL INDEPENDIENTE

Posadas - 1RA EDICIÓN

Corrientes - LITORAL

Resistencia - NORTE

Río Cuarto - PUNTAL

Santa Rosa - LA ARENA

Catamarca - EL ANCASTI

Formosa - LA MAÑANA

Comodoro - PATAGÓNICO 



6. Acciones Institucionales

También se desarrollaron acciones institucionales adicionales para reforzar el concepto de Casa  
Naranja. Estas acciones incluyeron el desarrollo de:

A- Película Casa Naranja 

Objetivo
Para la semestral de 2014, el evento que se repite cada año con todos los colaboradores de la compa-
ñía, se propuso presentar el nuevo concepto que iba a rodear al edificio de Tarjeta Naranja. 

Detalle
Con ese objetivo, se pensó en una película que pudiera acompañar y materializar en una historia este 
hito tan significativo para la compañía. El concepto trabajado fue la idea de Casa Naranja, Casa de 
Todos. 
Durante 2015, se continuó el trabajo con la productora Bueno Dale Films, responsable de la primera 
edición del video de Casa Naranja, para mostrar el mensaje institucional de la obra terminada, y 
cómo se llena de vida con todos los colaboradores que la habitan. Como novedad, se utilizó un drone 
de gran calidad y la técnica de steadycam (cámaras que se deslizan). Las distintas tomas muestran el 
funcionamiento del edificio en todo su esplendor. Se mantuvo el concepto, acompañado de 
mensajes del Jefe Ruda, dando sentido al nombre Casa Naranja.
- Durante la primer película (2014) participaron más de 100 colaboradores, 1 semana de  rodaje.
- En la segunda película (2015) participaron 70 colaboradores aproximadamente, 1 semana de 
rodaje.

B- Cobertura fotográfica Casa Naranja 

Objetivo
Desde el inicio de la obra en 2011, se propuso registrar todo el proceso de construcción mediante 
fotografías y videos. 

Detalle
Con cada hito trascendental del edificio, se planificaron las coberturas entre 2011 y 2015 para contar 
con el time lapse completo. Una vez terminado, durante julio de 2015, se desplegó una cobertura 
especial de todos los espacios de la Casa Naranja.
Estas imágenes fueron utilizadas para kit de prensa que se entregaron a medios de todo el país, como 
así también para presentaciones institucionales y comunicaciones internas a Colaboradores.



7- Medios Propios 

Tarjeta Naranja cuenta con medios de comunicación propios: Estación Naranja para el público interno 
(se abordó en el apartado Puertas Adentro) y Convivimos y Clik, para el externo. Para la difusión de los 
avances sobre Casa Naranja y su apertura, se usaron ambos canales. 
  
Revista Convivimos y suplemento Clik
La Revista Convivimos se edita en Tarjeta Naranja y tiene el mayor número de suscriptores del país, por 
lo que también formaba parte del plan, comunicar Casa Naranja a través de sus páginas. Una de las 
notas fue a Gastón Atelman, del estudio de arquitectura a cargo de la obra, que permitió descubrir 
algunos detalles más sobre el edificio.
En cuanto a Clik, el mismo es un suplemento que acompaña a la revista Convivimos. También se traba-
jaron breves notas sobre la apertura de Casa Naranja a través de sus páginas.

8- Casa Naranja Hoy: Agenda Cultural 

Con el proyecto de gestión cultural, Tarjeta Naranja se propone cambiar la manera en la que las perso-
nas se vinculan con Casa Naranja en particular y con la marca en general. Diluyendo los límites entre 
el adentro y el afuera e integrando colectivos de la más variada índole, con programas expositivos 
desarrollados con artistas de renombre nacional, una mediateca, programación para el auditorio y 
especialmente en los espacios públicos que serán zonas de comunicación entre los públicos y la marca. 
En línea con esto, en la actualidad están en marcha diferentes iniciativas:

•La Plaza Naranja como entorno interactivo, abierta tanto a los artistas invitados como a los diferentes públicos para 
el aprovechamiento e intervención del espacio.
•Agenda Cultural colmada de propuestas de alta calidad y consistentes con los valores de la empresa (conferencias, 
seminarios, propuestas musicales y escénicas, etc.), dirigidas a colaboradores, comercios amigos, socios estratégicos, 
titulares y comunidad en general, para fortalecer los lazos con estos públicos.  Las tres líneas que se desarrollarán fuerte-
mente son: Ensayos de entrecasa, Creadores que inspiran y Muestras temporales de Arte Visual. Respecto de los 
ensayos, ya recibimos la visita del grupo Los Benjaminos de Villa La Tela y Ginastera. El Ciclo de Creadores fue inaugu-
rado nada más y nada menos que con una charla de Pepe Mujica -expresidente de Uruguay- y pasaron por el Auditorio 
de Casa Naranja más de 250 personas.
•Visitas externas de líderes de opinión, comunidad en general, universidades, colegios, empresas, entre otros: para 
acercarles no sólo  los contenidos de las muestras en exhibición, sino también la cultura institucional de la empresa.

 »

Gastón Átelman es un arquitecto 
de 47 años a punto de tomarse 
unos días de vacaciones. Fun-
dador del estudio Átelman, 

Fourcade, Tapia, que en 1997, a sólo un 
año de su formación, ganó un concurso 
internacional y tuvo que emigrar a Euro-
pa en busca de trabajo durante la crisis de 
2001. Hoy, su estudio tiene sedes en Cór-
doba y Buenos Aires, ha ganado nuevos 
premios y llevado a cabo proyectos que in-
cluyen edificios en altura, museos, cen-
tros culturales, edificios gubernamenta-
les, industriales, comerciales, conjuntos 
de viviendas y urbanizaciones. Apasiona-
do y reflexivo, le gustaría ser recordado a 
través de alguna obra suya que hable de lo 
que sucedía en el momento de realizarla. 

¿Qué es la arquitectura para vos? ¿Cuál 
su función?

Justamente, en estos días, estuve pen-
sando que no concibo vivir sin la arquitec-
tura, a raíz de una charla con una amiga 
sobre qué haría si no fuera arquitecto. La 
arquitectura está tan adentro mío que no 
noto la diferencia entre la vida y la arqui-
tectura. Amo mi profesión, la disfruto 
plenamente, la sufro también, entre co-
millas. Trabajar es complicado en el país, 
siempre tiene un contexto complicado 
para el desarrollo profesional individual. 
Nuestra profesión en otros países es mu-
cho más valorada, se trabaja más fácil, se 
respeta más. Hago una distinción entre el 

trabajo diario y la arquitectura. La arqui-
tectura es parte de mi vida. Vivo, respiro, 
veo arquitectura. Hasta la naturaleza tie-
ne arquitectura. No me siento como mu-
chos que consideran al arquitecto como 
un artista. No, yo creo que el arquitecto 
es mucho más que un artista, sin que se 
ofenda nadie. Porque el artista tiene mu-
cha más libertad de crear, sin ninguna 
restricción, y la arquitectura es función, 
eficacia, es presupuesto, plazo, un mon-
tón de cosas. La estética, la belleza es fun-
damental, pero hay muchas otras cosas. 

¿Qué obras considerás hitos en tu trayectoria?
Por suerte, la vida arquitectónica que 

hemos recorrido nos ha dado muchas 
satisfacciones, en el sentido de que nos 
ha permitido siempre hacer cosas intere-
santes. Eso yo lo destaco, no sé si es suer-
te o resultado de algo, pero nos ha tocado 
trabajar con clientes y con obras que, de 
alguna manera, son todas importantes 
dentro del contexto. Nuestra obra, has-
ta incluso por una cuestión emotiva, 
seguirá siendo el MALBA (Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires), de 

Eduardo Costantini, porque fue la obra 
que nos permitió instalarnos en un lugar 
importante de la arquitectura. Fue la pri-
mera como estudio conformado. Fue en 
el ’97, a través de un concurso internacio-
nal muy importante, con muchos parti-
cipantes y un jurado de estrellas de la ar-
quitectura. Ganamos de alguna manera, 
para muchos, de manera increíble, y eso 
nos ubicó en un lugar que hizo que sal-
táramos muchos escalones a la vez en la 
profesión; que de repente pasamos a ju-
gar en primera. Por eso esa obra va a se-
guir siendo “la obra”. Y porque nos sigue 
dando muchas satisfacciones después de 
hecha, tiene una excelente relación con 
la ciudad, con la gente, con sus dueños. 
Una obra, entre comillas, perfecta. Es la 
obra ideal.

¿Qué hace que una obra sea ideal?
Tiene que ver un poco con la pregunta 

inicial. Una satisfacción realmente enor-
me, es casi como un hijo para mí. Cuan-
do vos pasás y decís “eso lo hice yo”, “acá 
cumple tal función”. Hoy no hay guía tu-
rística que no nombre a MALBA, no como 
obra arquitectónica, sino como hecho 
cultural. Y eso me da una gran satisfac-
ción. Funcionó bien, se adaptó bien, pese 
a que es un museo súper chiquito para la 
vida que tiene. Paso y lo miro. Me quedo 
como pavo, mirándolo como a un hijo. 
Son varias las obras más queridas, con ca-
rácter especial, ésta es una de ellas.

“La arquitectura es parte de 
mi vida. Vivo, respiro, veo 
arquitectura. Hasta la na-
turaleza tiene arquitectura”.
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“Me gustaría que mis obras hablen 
de lo que sucedía en un momento”

Lo afirma Gastón Átelman, el arquitecto que diseñó el edificio corporativo de Tarjeta Naranja, próximo 
a inaugurarse en la ciudad de Córdoba, el mismo que integra el estudio de arquitectura que saltó a la 
fama al ganar un concurso internacional para el diseño del MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires. Conversación con un apasionado de su profesión y de la música. 

Por Marité Iturriza  Fotos Sebastián Salguero

Gastón Átelman



El plan de comunicación propuesto para Casa Naranja se desarrolló en su totalidad y con óptimos 
resultados. Sin embargo, no estuvo exento de dificultades, especialmente en cuanto a los plazos. El 
principal obstáculo estuvo relacionado con los tiempos de la obra de construcción, que eran determi-
nantes de la ejecución de dicho plan. En tanto la finalización de la obra se demoró algunas semanas, 
hubo que redefinir las fechas. Al detectar esta dificultad, se pensó en la necesidad de contar con un 
calendario flexible, que pudiera adaptarse a la ocasión. Una vez que la obra concluyó, se pudieron 
determinar con mayor precisión los diferentes eventos y comunicaciones.
Por otro lado, dado el carácter integral y transversal de la comunicación de Casa Naranja, se tuvieron 
que coordinar acciones y mensajes que involucraban a diferentes áreas. Esto implicaba trabajar de 
manera conjunta, definiendo horarios para reuniones y encuentros, sin perder de vista, que en 
paralelo, cada colaborador también tenía responsabilidades propias de su área de trabajo. Los plazos 
de la obra también impusieron la necesidad de contar con equipos flexibles pero comprometidos, 
dispuestos a poner manos a la obra, apenas se los necesitara.
Sin duda alguna, la cultura naranja prepara a este tipo de colaboradores y líderes, por lo que si bien 
existieron desafíos, también existió la motivación y el entusiasmo para asumirlos.

El abordaje integral de las comunicaciones de Casa Naranja permitió alcanzar importantes logros, 
llegando a todos los públicos de interés, a través de diferentes canales, instalando el tema en la 
agenda y en la sociedad y logrando que hablen de Casa Naranja. 

•Recibimos a más de 60 periodistas que se hicieron presentes en los diferentes eventos de amplifi-
cación de Casa Naranja. Los periodistas se mostraron entusiasmados con el edificio, destacando la 
arquitectura,  los espacios y sus detalles. Prueba de ello, son los comentarios y menciones que compar-
tieron con el público en sus programas o publicaciones.
•El evento de la Plaza Naranja  y su escultura “El Abrazo” fue declarado interés cultural por la Munici-
palidad de Córdoba.
•Amplificación: tuvimos más de 200 apariciones en medios de todo el país, con un  VAP de 
$7.300.000,  equivalente a dichas apariciones. 

55%
en medios digitales

30%
en medios gráficos

12%
en medios radiales

3%
en medios televisivos

Evaluación/Pruebas

Ajustes - Dificultades encontradas y solución



Fuimos tapa en:
•Suplemento Arquitectura del diario Clarín, 5 páginas.
•La Nación, sección negocios, 1 página.
•Suplemento Inmuebles de La Nación, 1 página.
•Ámbito Financiero, Contratapa, ½ página.
•La Voz del Interior, Sección A.
•Día a Día, sección principal.

Los medios que más amplificaron fueron:
•La Voz del interior.
•Día a Día.
•Mitre.
•La Nación.
•Cadena 3.
•El Doce.
•La Gaceta. 

Otras apariciones destacadas: 
•El Tribuno (Salta).
•Diario Río Negro.
•La Capital (Mar del Plata).
•Diario Norte (Resistencia).
•Época (Corrientes).
•El Litoral (Santa Fé).
•La Mañana (Formosa). 

Acciones digitales y redes sociales:
•En el site de Casa Naranja, se registraron 81.418 visitas.
•Entre los meses de mayo y septiembre, se registraron 60.265 
interacciones en Facebook y twitter.
•Mailing: 932.741 mails recibidos con una tasa de apertura del 
17%, una tasa de clics del 30%, y 229 compartidos en Facebook 
y Twitter.
•En dobleclik, destinada a comercios amigos, se obtuvieron 165 
clics en el banner Casa Naranja.
•En la campaña de Google Display, la exposición de la marca y el 
concepto a comunicar (branding) superó lo planificado: 
25.037.849 impresiones.

En síntesis: el resultado de la campaña integral de las comunicaciones de Casa Naranja permitió llegar 
todos los públicos de interés (más de 7 millones de personas), ofreciendo una experiencia de vincu-
lación diferente, amplificando el tema en diferentes medios y canales, generando mayores contactos 
y fortaleciendo la identidad de la marca así como el sentimiento de pertenencia: tanto hacia adentro 
con los colaboradores, como hacia afuera, con la comunidad, ya que por su historia, Casa Naranja es 
un orgullo para la sociedad cordobesa. Además se lograron instalar los mensajes claves, poniendo a 
Casa Naranja en la agenda de los medios y en las conversaciones de la sociedad.


