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CARTA DEL PRESIDENTE

ESTAMOS ORGULLOSOS DE QUE NUESTROS VALORES NO SEAN UN MERO TELÓN DE FON-

DO PARA LOS NEGOCIOS. DESDE SIEMPRE, NOS DEDICAMOS A LOS MEDIOS PORQUE 

CREEMOS QUE TIENEN UN ROL INDECLINABLE POR CUMPLIR. SOSTUVIMOS NUESTRAS 

CONVICCIONES EN TIEMPOS ADVERSOS AUN CUANDO REPRESENTARON COSTOS PERSO-

NALES Y ECONÓMICOS ALTÍSIMOS. 

LOS VALORES QUE PROMOVEMOS SON LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA, QUE ES 

CONDICIÓN NECESARIA PARA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO Y PARA NUESTRA PROPIA 

SUBSISTENCIA. 

DESDE LOS MEDIOS TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE PONER EL FOCO SOBRE PERSO-

NAS, INSTITUCIONES Y GOBIERNOS QUE NO ESTÉN A LA ALTURA DE LOS VALORES A LOS 

QUE ASPIRA NUESTRA SOCIEDAD, Y ES JUSTO Y NECESARIO QUE NOSOTROS TAMBIÉN 

DEMOSTREMOS PÚBLICAMENTE QUE SÍ LO ESTAMOS. 

POR ESO, DURANTE LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS, NOS EMBARCAMOS EN UN PROCESO 

QUE REVALIDÓ NUESTRO COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y QUE ATRAVESÓ LA 

ORGANIZACIÓN DE MANERA TRANSVERSAL. SE INICIÓ CON LA SALIDA A LA BOLSA EN 

LONDRES Y BUENOS AIRES, Y CONTINUÓ PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LA 

SOCIEDAD, QUE CADA DÍA PIDE MAYOR TRANSPARENCIA A EMPRESAS, GOBIERNOS Y 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. NOS PUSIMOS COMO OBJETIVOS IDENTIFICAR, 

MENSURAR Y HACER PÚBLICOS NUESTROS IMPACTOS Y POTENCIALIDADES, Y PROFESIO-

NALIZAR LA GESTIÓN DE SUSTENTABILIDAD PARA ALCANZAR NUEVAS METAS. 

ESTAMOS LISTOS PARA DAR UN PASO MÁS Y COMPARTIR NUESTROS HALLAZGOS Y AS-

PIRACIONES. ESTE REPORTE DE SUSTENTABILIDAD MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS: 

ES EL PRIMER REPORTE PUBLICADO POR UNA COMPAÑÍA DE MEDIOS PERIODÍSTICOS DE 

NUESTRO PAÍS. 

LES AGRADECEMOS A LAS AUDIENCIAS, LECTORES Y CLIENTES QUE RENUEVAN SU CON-

FIANZA EN NUESTRAS EMPRESAS Y PRODUCTOS CON SU ELECCIÓN COTIDIANA, A NUESTRA 

GENTE POR ASUMIR CON PASIÓN Y CONVICCIÓN ESTOS OBJETIVOS, Y A LAS PERSONAS Y 

GRUPOS DE INTERÉS QUE, CON SUS ACUERDOS Y DESACUERDOS, NOS AYUDARON A ESTA-

BLECER UN HORIZONTE Y A TRAZAR UNA LÍNEA FIRME PARA LLEGAR A ÉL. 

LOS INVITAMOS A COMPARTIR ESTE CAMINO Y A EXIGIRNOS RESULTADOS.

Jorge C. Rendo
Presidente
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RESPETO POR LOS 
DERECHOS HUMANOS 

CREDIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

PROMOCIÓN Y RESPETO DE LA 
DIVERSIDAD Y LA PLURALIDAD 

PROMOCIÓN DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

RESPETO POR LOS 
DERECHOS LABORALES 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

IDENTIDAD ARGENTINA 

CERCANÍA CON LA GENTE 

GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y CONSUMO RESPONSABLES 
DE CONTENIDOS 

ACCESIBILIDAD 
Y USO RESPONSABLE 
DE TECNOLOGÍAS

CUIDADO DEL AMBIENTE

PROMOCIÓN DE 
LA SUSTENTABILIDAD

NUESTRO COMPROMISO

Desde nuestros orígenes, somos conscientes de nuestra responsabilidad como empre-
sa y como medio de comunicación, trabajando para asumirla cabalmente mediante el 
cumplimiento de las leyes, a través de un activo y sostenido rol social y comunitario, y 
especialmente a partir del ejercicio honesto y riguroso de la tarea de informar.

El crecimiento y éxito de la compañía está directamente vinculado al desarrollo económi-
co y social argentino, lo cual, sumado a su cercanía con la gente y una identidad local, 
se traduce en un compromiso sostenido con el desarrollo del país.

NUESTRA POLÍTICA DE RSE Y SUSTENTABILIDAD 

Tiene como objetivo que los negocios de la compañía contribuyan al 
desarrollo sustentable. Esto significa alcanzar la mayor eficiencia y rentabilidad 
a partir de la gestión responsable de nuestras actividades, con especial foco 
en la generación y distribución de contenidos, atentos a la promoción del 
desarrollo social de las comunidades en donde operamos, y comprometidos 
con el cuidado ambiental.

POLÍTICA DE RSE Y
SUSTENTABILIDAD

PRINCIPIOS ORIENTADORES

EL GRUPO CLARÍN 
Y LA SUSTENTABILIDAD

DESDE 2012, CONTAMOS CON UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA (RSE) Y SUSTENTABILIDAD CON EL FIN DE  
EXTENDER LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTABLECER OBJETIVOS 
COMUNES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS UNIDADES DE NEGOCIO.

2012  
AÑO EN QUE PLASMAMOS NUESTRO 
COMPROMISO CON LA GESTIÓN 
RESPONSABLE Y SUSTENTABLE DEL 
NEGOCIO EN LA POLÍTICA DE RSE Y 
SUSTENTABILIDAD

+10  AÑOS

ADHERIDOS A LA RED ARGENTINA DEL 
PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

7  AÑOS DE GESTIÓN

ININTERRUMPIDA SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DE GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE (GRI)

54



LINEAMIENTOS INTERNACIONALES 
DE SUSTENTABILIDAD

A través de la adhesión a estándares y lineamien- 
tos internacionales de sustentabilidad buscamos 
hacer un aporte desde nuestra experiencia y 
nutrirnos de las mejores prácticas en materia de 
sustentabilidad y transparencia.

Desde el año 2004, estamos adheridos al Pacto 
Global de Naciones Unidas y anualmente presenta-
mos nuestra Comunicación sobre el Progreso, que da 
cuenta de nuestros avances en prácticas laborales, 
derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción.

Por otra parte, desde 2009 utilizamos los linea-
mientos de GRI para la gestión y reporte de la 
sustentabilidad, trabajando en la construcción  
de indicadores relevantes sobre nuestro desem-
peño social y ambiental. En este marco, desde 
2009 nos comprometimos a participar activa- 
mente, junto a múltiples grupos de interés de 
todo el mundo, en el desarrollo del Suplemento 
Sectorial para Medios de Comunicación 
de GRI, finalmente publicado en mayo de 2012. 

Además, en 2014 participamos de un proceso 
organizado por SASB (Sustainability Accounting 
Standards Board), entidad que asesora a la  
Comisión de Valores de Estados Unidos 
(Securities and Exchange Commission: SEC) en 
lineamientos sobre transparencia, con foco  
en la identificación y validación de una guía  
sobre materialidad para la industria de medios  
y de TV por cable. 

Como Grupo en general, o desde nuestras em- 
presas en particular, también participamos de dis- 
tintas organizaciones que aúnan a otros actores  
de los medios globales, latinoamericanos y argen-
tinos, y a grupos de interés con el fin de compar- 
tir experiencias, identificar mejores prácticas y pro-
mover la cooperación en asuntos específicos que 
abordan los medios de comunicación y la gestión 
sustentable de los negocios. 

Estos son algunos de ellos:

 PUNTO DE VISTA

El periodismo tiene en su ADN la sustentabilidad desde antes de que así se 
la nombrara. La búsqueda de la verdad y el bien común, el norte de los 
principios, la persona en el centro de la escena, la responsabilidad del rol 
individual y social, y los desafíos del futuro impregnan la vocación de 
profesionales y empresas que se apasionan por esta tarea. 
El día a día suele plantear desafíos en esa búsqueda personal y colectiva que 
implica crear y difundir contenidos, del mismo modo que los plantea para 
todas las actividades humanas. Por eso, ser sustentables es para nosotros un 
camino recorrido y por recorrer, que transitamos en conjunto como grupo de 
medios y, sobre todo, como grupo de personas.
Desde los contenidos y la gestión dimos pasos muy significativos; los más 
recientes están incluidos en este reporte. Nos proponemos seguir avanzando. 
Aspiramos a integrar, cada vez más cabalmente, los valores que promovemos 
al trabajo cotidiano y a la estrategia que guía nuestras operaciones.
Este reporte de sustentabilidad es nuestro primer reporte y también el 
primero de una empresa que hace periodismo en la Argentina. 
Sus páginas reflejan nuestro compromiso y nuestra historia, y hace foco en 
2015, un año de cambios históricos en la agenda de la sustentabilidad global. 
La encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, la cumbre climática de París 
(COP21) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las 
Naciones Unidas fijan una nueva agenda para promover un desarrollo más 
sustentable y equitativo. 
Como empresa de medios de comunicación, estamos comprometidos con la 
nueva agenda de sustentabilidad. Seguiremos trabajando para promoverla en 
nuestro negocio, a través de nuestras metas de gestión y desde la creación 
y distribución de contenidos, aportando al diálogo para la construcción 
de un futuro mejor.

MARÍA JULIA 
DÍAZ ARDAYA

Gerente de RSE 
de Grupo Clarín

SOMOS LA ÚNICA EMPRESA 
DE MEDIOS PERIODÍSTICOS 
DEL PAÍS QUE TRANSPARENTA 
SU GESTIÓN E INFORMA DE 
MANERA EXHAUSTIVA SUS 
RESULTADOS FINANCIEROS.

CONSEJO ARGENTINO PUBLICITARIO

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PERIODÍSTICAS 

ARGENTINAS (ADEPA)

SOCIEDAD INTERAMERICANA 

DE PRENSA (SIP)

THE WORLD ASSOCIATION OF NEWSPAPERS 
AND NEWS PUBLISHERS (WAN-INFRA)

GRUPO DE FUNDACIONES Y EMPRESAS

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE LA ARGENTINA (IDEA)

ASOCIACIÓN EMPRESARIA ARGENTINA (AEA)

INSTITUTO ARGENTINO DE RSE (IARSE)

CONSEJO EMPRESARIO ARGENTINO PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CEADS)

G4-26, G4-27

DIÁLOGO CON GRUPOS 
DE INTERÉS

En calidad de medio de comunicación, asignamos 
especial importancia a la vinculación con los dis-
tintos públicos que con su elección cotidianamen-
te legitiman nuestro trabajo. Por eso, a lo largo 
del tiempo, establecimos múltiples alternativas 
de diálogo e interacción con la comunidad y los 
distintos grupos de interés.

Buscamos que dentro del Grupo y en las unidades 
de negocio se trabaje en pos de ampliar los 
espacios de diálogo, para responder a las deman-
das y expectativas en materia de información, 
comunicación, calidad y transparencia, plantea-
das desde las audiencias, los lectores, clientes, 
proveedores, inversores, las organizaciones de 

la sociedad civil y otros grupos que conforman el 
amplio abanico de nuestros públicos.

Con este propósito, en 2016 trabajamos en el 
rediseño de nuestra web institucional 
(www.grupoclarin.com) y semanalmente editamos 
un boletín de noticias con temas de la industria 
y nuestra empresa.

REFERENTES 
DEL MUNDO DE LA 

CULTURA

REFERENTES DEL
MUNDO DE LA 

COMUNICACIÓN

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD/ 
OSC

GOBIERNO

EMPLEADOS

SINDICATOS

ANUNCIANTES

EMPRESAS
PROVEEDORES

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

CÁMARAS 
EMPRESARIALES

INVERSORES Y 
ANALISTAS

AUDIENCIAS/ 
CLIENTES/ 
PÚBLICOS

EMPRENDEDORES/ 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

GRUPOS DE INTERÉS
CON LOS QUE 

NOS RELACIONAMOS

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

PACTO GLOBAL ARGENTINA
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CREACIÓN Y DIVULGACIÓN
RESPONSABLE DE CONTENIDOS

USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE
DE MATERIALES

SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL

GESTIÓN RESPONSABLE
DEL AGUA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN
Y A LA CULTURA

GENERACIÓN DE EMPLEO

PROMOCIÓN DEL DEBATE
PÚBLICO Y LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
PROFESIONAL DE LOS

EMPLEADOS

PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA
PERIODÍSTICA

DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

Dimensiones de la materialidad

G4-18, G4-19, G4-26, G4-27

LOS TEMAS RELEVANTES DE LA 
SUSTENTABILIDAD PARA EL GRUPO CLARÍN

El análisis de materialidad es un ejercicio a través del cual buscamos 
identificar “qué es lo que realmente interesa” y “a quién le interesa”, con 
el fin de elaborar un reporte centrado en los aspectos de la sustentabilidad 
más relevantes para nuestro negocio y grupos de interés. Lo llevamos a 
cabo a través de tres pasos: 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

1. Fuentes: 

• Benchmark de grupos de medios internacionales.

• Suplemento sectorial de medios de Global 

 Reporting Iniciative (GRI).

• KPMG LLP (UK9 adaptado de “Temas clave sobre la 

 Responsabilidad Social Empresarial para la Industria de 

 Medios”), KPMG y Media CSR Forum, febrero de 2014.

• “Through the Looking Glass”, Corporate Responsibility

 in the Media and Entertainment Sector, SustainAbility.

G4-18, G4-19, G4-26, G4-27

IDENTIFICACIÓN DE 
LOS TEMAS RELEVANTES 
Partiendo de informes previos, las 
políticas del Grupo Clarín, las buenas 
prácticas y estándares de susten-
tabilidad vinculados a la industria, 
identificamos 51 temas importantes1 
para nosotros, agrupados en cuatro 
grandes categorías: Estrategia, econo-
mía y transparencia; Negocio, clientes 
y contenidos; Desempeño social, y 
Desempeño ambiental.

1
PRIORIZACIÓN 
DE TEMAS 
Mediante una encuesta on-line 
invitamos a representantes de nuestros 
grupos de interés internos y externos 
a priorizar los temas según el grado 
de importancia para el Grupo Clarín y 
nuestros públicos clave. Incluimos refe-
rentes de múltiples sectores, entre ellos 
a líderes de opinión, representantes 
de organizaciones de la sociedad civil 
y periodistas que trabajan en nuestros 
medios y en otros no relacionados, cuyo 
aporte es especialmente valioso ya 
que conocen la dinámica de la industria 
en profundidad.

2
REVISIÓN 
Y VALIDACIÓN 
A través de las respuestas que obtuvi-
mos, diseñamos una matriz de mate-
rialidad con los 19 temas prioritarios 
tanto para nuestro público interno como 
externo. Luego estas conclusiones se 
revisaron y validaron con referentes que 
mantienen diálogo con grupos de inte-
rés externos e internos, para terminar 
de delinear los contenidos a incluir en 
nuestro primer Reporte de Sustentabili-
dad. El documento busca dar respuesta 
a los asuntos clave identificados por 
nuestros grupos de interés, y definir los 
aspectos materiales de la Guía G4 de 
GRI a informar.

3
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DESAFÍOS A FUTURO
El mundo está en constante evolución y los 
medios de comunicación tienen un enorme desafío 
por delante: adaptar sus contenidos y su modelo 
de negocios a las nuevas tecnologías y formas 
de interacción. 

DESDE EL GRUPO CLARÍN 
MIRAMOS HACIA ADELANTE, 
DESAFIÁNDONOS PARA 
CONSOLIDAR LA VIGENCIA 
Y LIDERAZGO DE NUESTROS 
PRODUCTOS, Y PLANTEAR 
OBJETIVOS A CORTO, MEDIANO 
Y LARGO PLAZO EN POS DE 
LA SUSTENTABILIDAD. 
TE INVITAMOS A RECORRER 
LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS 
PARA CONOCER NUESTRAS 
INICIATIVAS Y METAS. 

ALCANCE DEL REPORTE 
DE SUSTENTABILIDAD

Esta publicación alcanza a las operaciones del Grupo Clarín en la 
Argentina. La información presentada cubre el período de enero 
a diciembre del año 2015. Dado que este es nuestro primer 
reporte, también incluimos información relevante de los últimos 
años, así como también algunas novedades destacadas de 2016. 

En cuanto al alcance de la información brindada, los indicadores 
laborales cuantitativos incluyen la totalidad de las empresas 
subsidiarias del Grupo Clarín en las cuales tenemos una partici-
pación accionaria superior al 50%. En relación con el desempeño 
ambiental, se utiliza el mismo criterio de participación acciona-
ria, pero se hace foco en aquellas operaciones productivas o de 
escala en las que es material relevar información de este tipo, 
del mismo modo que los indicadores vinculados a contenidos se 
aplican exclusivamente a subsidiarias con actividad relacionada 
con la producción y distribución de contenidos periodísticos o  
de entretenimiento. En relación con otros indicadores, por ejem-
plo el caso de aquellos correspondientes a ciertos programas de 
vinculación comunitaria del Grupo Clarín o sus subsidiarias que 
requieren evaluaciones de impacto exhaustivas y detalladas,  
la información alcanza mayormente al núcleo de las actividades 
propias del Área Metropolitana de Buenos Aires, debido a la 
complejidad y extensión de los procesos de relevamiento y verifi-
cación de información periódica.

Este primer Reporte de Sustentabilidad fue elaborado de acuer-
do con los requisitos de la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte 
Global (Global Reporting Initiative: GRI), opción de conformidad 
“Esencial”, los del Suplemento Sectorial de Medios GRI, y los 
10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas. También 
utilizamos la Norma Internacional de Responsabilidad Social 
ISO 26000:2010 como una guía para integrar la responsabilidad 
social en nuestros valores y prácticas, e identificamos nuestros 
aportes en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). En el análisis de materialidad también se utilizó la norma 
AccountAbility 1000: AA1000SES (Stakeholder Engagement 
Standard) para el diálogo con los grupos de interés.

Dado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sido 
aprobados en el septuagésimo período de sesiones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 
2015, en este reporte hemos querido identificar la contribución 
del Grupo a dichos objetivos a las acciones que viene realizando. 
Adicionalmente, nos proponemos incorporarlos en el marco de 
nuestros compromisos para el futuro.

Asimismo, utilizamos la metodología Materiality Disclosures 
service de GRI, la cual verifica que los Contenidos Básicos 
Generales G4-17 a G4-27 se encuentren correctamente localiza-
dos en el Indice de Contenido GRI y en el texto del informe final.

Con el objetivo de presentar información consistente y transpa-
rente, la verificación externa de los indicadores G4 materiales 
se encuentran identificados en la tabla GRI y estuvo a cargo de 
PricewaterhouseCoopers en la Argentina. Para más información ver: 

“Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”.

“Índice de contenido GRI”. 

“Verificación externa”.
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2007 NUESTRAS ACCIONES  DESDE 

COTIZAN EN LAS BOLSAS DE LONDRES 
Y DE BUENOS AIRES 

+29.000.000  
USUARIOS ÚNICOS EN CLARIN.COM 

+220.000 EJEMPLARES 

DIARIOS DE CLARÍN VENDIDOS DE LUNES 
A VIERNES, CIFRA QUE SE ELEVA A MÁS DE 
511.000 LOS DOMINGOS 

14.000 MILLONES 
DE PESOS 

INVERTIDOS EN NUESTRO PAÍS EN LOS 
ÚLTIMOS NUEVE AÑOS, LO QUE 
REPRESENTA EN PROMEDIO UN 14% DE 
LAS VENTAS 

3.532.600 
CANTIDAD DE ABONADOS DE CABLE 

2.025.900 
CANTIDAD DE ABONADOS DE INTERNET 

UN GRUPO ARGENTINO DE MEDIOS

Somos el grupo de medios de comunicación más importante y diversificado 
de la Argentina y uno de los principales en el mundo de habla hispana. De 
origen, capital mayoritario y gerenciamiento argentinos, tenemos presencia 
en medios escritos, radio, televisión por aire y cable, producción audiovi-
sual, industria gráfica e Internet.

27.791,5

15.247

10.217.384

MILLONES DE PESOS 
EN VENTAS NETAS

EMPLEADOS

PESOS EN 
INVERSIÓN SOCIAL 

PRINCIPIOS Y VALORES

El crecimiento del Grupo Clarín está ligado a nuestro compromiso con 
la democracia argentina y con la excelencia periodística, a la credibilidad, la 
innovación, y la comunicación permanente con nuestras audiencias y lectores, 
que nos ubican en una posición de liderazgo con su elección cotidiana.

• El Grupo Clarín asume cotidianamente el compromiso de brindar una comuni-
cación honesta e independiente, ejercida con responsabilidad profesional, 
ofreciendo a nuestros públicos una visión completa y actualizada de la realidad.

• Las empresas que integran el Grupo se proponen fortalecer las instituciones 
que sustentan el sistema democrático, facilitando la discusión de los grandes 
temas y promoviendo el debate y la comunicación entre los distintos sectores 
de la sociedad.

• El Grupo busca utilizar la más avanzada tecnología para ampliar la gama 
de opciones informativas, culturales y de entretenimiento, así como promover 
y difundir el talento argentino en el contexto de un mundo globalizado.

• El respeto por nuestros públicos, el servicio a la comunidad y el 
compromiso con la creatividad productiva son valores básicos que impulsan 
nuestra estrategia.

ACERCA DEL 
GRUPO CLARÍN

EN EL GRUPO CLARÍN ENTENDEMOS QUE NUESTRO COMPROMISO CON 
LA SOCIEDAD DESCANSA EN EL DOBLE ROL QUE TENEMOS: COMO MEDIO 
DE COMUNICACIÓN Y COMO GRUPO EMPRESARIAL. EN AMBOS RECO-
NOCEMOS NUESTRO PAPEL EN LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES DE UNA 
DEMOCRACIA PLURAL Y PARTICIPATIVA, Y EN EL DESARROLLO SUSTEN-
TABLE DEL PAÍS.

01

70  AÑOS 

DE HISTORIA EN LA ARGENTINA 

4  SEGMENTOS DE NEGOCIO:

• TELEVISIÓN POR CABLE Y ACCESO 
 A INTERNET
• IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN
• PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 DE CONTENIDOS
• CONTENIDOS DIGITALES Y OTROS
 

1. Este número es la sumatoria de la totalidad de emplea-

dos de las empresas del Grupo explicitadas en la sección 

“Alcance del reporte de sustentabilidad y Tabla GRI G4”.

1
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CONTENIDOS DIGITALES 
Y OTROS

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS

LIDERAZGO EN LA 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
PARA CINE Y TELEVISIÓN.

A LA VANGUARDIA EN 
CONTENIDOS DIGITALES.

ESTRUCTURA ACCIONARIA 
DEL GRUPO CLARÍN

Los accionistas controlantes, Ernestina H. 
de Noble, Héctor H. Magnetto, José Antonio 
Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, poseen el 
71% del capital social de la compañía, 
20% del capital social cotiza en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires y de Londres 
(Free float) y el 9% restante pertenece 
a GS Unidos, LLC, una compañía bajo el 
control indirecto de Ralph Booth.

%

71
20
9

ACCIONISTAS
CONTROLANTES

FREE FLOAT

GS UNIDOS,
LLC

ACCIONISTAS ACCIONES

% SOBRE 

CAPITAL SOCIAL

Controlantes 204.030.227 71%

Free float 58.231.488 20%

     Anses 25.866.395 9%

     Otros 32.365.093 11%

GS Unidos, LLC 25.156.869 9%

Capital social 287.418.584 100%

Con la nacionalización de las AFJP en el 
año 2008, el 9% del capital social de la 
compañía (25.866.395 acciones en oferta 
pública) se encuentra en posesión de la 
Anses, en manos del Estado Nacional.

Para más información ver nuestro Informe Anual 2015 

disponible en http://www.grupoclarin.com/ir/

G4-17

SEGMENTOS DEL NEGOCIO Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA

TELEVISIÓN POR CABLE 
Y ACCESO A INTERNET

UNO DE LOS PRINCIPALES 
SISTEMAS REGIONALES DE  
TELEVISIÓN POR CABLE Y BAN-
DA ANCHA. LA MEJOR CALIDAD 
Y SERVICIO DE LA ARGENTINA.

LÍDERES EN LA PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL.

ELTRECE Y RADIO MITRE, 
ENTRE LOS PREFERIDOS 
DE LAS AUDIENCIAS.

EL PRINCIPAL EDITOR DE 
DIARIOS EN LA ARGENTINA Y 
UNO DE LOS PRODUCTORES 
DE CONTENIDOS EDITORIALES 
DE MAYOR RELEVANCIA EN 
AMÉRICA LATINA. 

CLARÍN, EL DIARIO 
NACIONAL DE 
MAYOR CIRCULACIÓN.

MÁS DE 13.000 MILLONES 
DE PESOS INVERTIDOS  
EN NUESTRO PAÍS EN LOS 
ÚLTIMOS NUEVE AÑOS,  
EN ESTE SEGMENTO. 

G4-17

IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN
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NUESTROS ORÍGENES, NUESTRA HISTORIA

Queremos contarte la historia de nuestro 
Grupo, que nació con Clarín, con la vocación 
de ser un diario masivo y de calidad, privi-
legiando la información y con una apuesta 
al desarrollo integral de la Argentina. A lo 
largo de los años hemos realizado inversiones 
significativas en nuestro país, siempre con 
una misión central: el periodismo y los medios 
de comunicación. Nuestras actividades contri-
buyeron a configurar una importante industria 
cultural argentina y generan empleo local.

UN AÑO DE RECONOCIMIENTOS

El 28 de agosto nace el 
diario Clarín de Buenos 
Aires. Su fundador es Ro-
berto Noble, periodista, 
abogado y legislador.

1945

Artear, empresa del 
Grupo, gana por concurso 
la licitación de eltrece, 
una de las señales abiertas 
más importantes del país. 
Adquirimos Radio Mitre, 
una de las emisoras 
locales líderes.

1990
Artear lanza Todo 
Noticias, canal de 
cable dedicado a la 
información durante 
las 24 horas.

1993

Clarín conforma la 
primera redacción 
integrada del país para 
papel, web y móvil.

2014

Se crea la Fundación 
Noble para promover el 
rol de los medios como 
vehículos de educación, 
cultura y compromiso 
comunitario.

1966

Creamos Tinta Fresca, 
editorial de textos 
escolares.2005

Clarín se convierte 
en el diario de mayor 
circulación de la ciudad 
de Buenos Aires. Suma 
nuevos contenidos 
editoriales.

1965

Ingresamos en el 
mercado de la TV por 
cable con Multicanal, 
ganando cobertura en 
varios puntos del país.

1992
Artear se inicia en la 
producción de pelícu-
las con varios éxitos 
de público y crítica. El 
diario cumple 50 años 
y nos presentamos 
públicamente como 
Grupo Clarín.

1995

Lanzamos la empresa 
de servicios 
Gestión Compartida.2001

Cablevisión y 
Multicanal conforman 
el primer sistema 
regional de TV por 
cable y banda ancha. 
Somos socios junto a 
Fintech Advisory.

2006
Cotizamos el 20% de 
nuestras acciones en 
las Bolsas de Londres 
y Buenos Aires.

2007

Artear y Pol-Ka introducen 
la imagen ultra HD en la 
Argentina.

2015

GRUPO CLARÍN
6 Premios Eikon
1 Wan-Ifra World Digital Media Awards
1 Wan-Ifra Latam Digital Media Awards

ARTEAR, ELTRECE Y TN
25 Martín Fierro
5 FundTV
2 Digital Media Awards Wan-Ifra
3 Tato
1 Editor & Publisher Awards
1 Webby Awards
1 W3 Awards
1 Interactive Media Award
1 Fopea

CLARÍN
16 Society for News Design
2 Lápiz de plata
1 Fopea
1 SIP

RADIO MITRE
6 Martín Fierro
1 Medalla de plata en 
New York Festival

1 Premio Mobile Life Awards
1 Interactive Media Awards
1 W3 Awards de plata
1 Premio Mercurio

TYC SPORTS
2 Martín Fierro
1 Promax BDA Latin America 
Awards
1 Premio Amdia

 PUNTO DE VISTA

Somos un grupo de comunicaciones, como nos definimos en 1995, cuya esencia viene de los medios y que ha 
incorporado paulatinamente la distribución de video, el acceso a Internet y las telecomunicaciones, a medida que 
estas industrias se hacían más y más imbricadas. La producción y distribución de contenidos configura nuestra 
base estratégica. 
Seguiremos bregando por una visión desde el periodismo y los medios, ejerciendo a rajatabla la libertad de expresión 
que defendimos estos años, aspirando a que el país pueda acercarse paulatinamente al que soñamos para las 
generaciones que vienen. 
Asumimos ese compromiso también desde una construcción empresarial. Un grupo que ya lleva 70 años sin vender 
ni venderse nunca. Que se enorgullece de los miles de colaboradores y los millones de argentinos que lo sostienen 
en su misión todos los días.

Aparece Clarín.com 
en Internet. Nos 
convertimos en el 
sitio argentino de 
referencia y el más 
visitado.

1996
Adquirimos la mayoría 
accionaria de La 
Razón, pionero en 
la prensa gratuita 
argentina.

2000

Nos asociamos a la 
cadena de librerías 
Cúspide.2012

Nos constituimos 
como sociedad anó-
nima. Goldman Sachs 
ingresa como socio 
minoritario (18%).

1999

Tras la muerte del 
fundador, su esposa, 
Ernestina Herrera 
de Noble, asume la 
dirección del diario.

1969
Comienza a operar Pa-
pel Prensa, la primera 
fábrica nacional de 
papel para diarios, de 
la cual somos socios.

19781976
Se inaugura AGR, 
planta para impre-
siones color de alta 
calidad. Iniciamos así 
una etapa de integra-
ción vertical.

1982
Junto con otros 
veinte diarios argen-
tinos conformamos la 
agencia informativa 
Diarios y Noticias.

Junto con el diario La 
Nación se crea Cimeco, 
red de diarios regiona-
les. Participamos en 
La Voz del Interior, de 
Córdoba, y Los Andes, 
de Mendoza.

1997

Nace FiberCorp, la 
unidad de Cablevisión 
que brinda soluciones 
integrales en teleco-
municaciones.

2010
“Eltrece” inicia su 
transmisión en alta 
definición. Aparece el 
diario MUY.

2011
Los sitios informativos 
del Grupo lideran el 
ranking de seguidores 
en redes sociales.

2013

HÉCTOR H. 
MAGNETTO 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

El Código de Ética y Comportamiento aplicable 
a nuestra compañía, y a la totalidad de sus 
subsidiarias y empleados, establece estándares 
de conducta y procedimientos que regulan y 
previenen situaciones que podrían afectar el libre 
desempeño de las funciones y la transparencia 
de nuestras actividades.

Aborda temas como los conflictos de interés, el 
manejo de información confidencial, la relación 
entre colaboradores, las relaciones políticas y 
gubernamentales, la protección de los bienes de 
la compañía, e incluye el procedimiento para ase-
gurar su cumplimiento. Los directores y gerentes 
han ratificado con su firma su compromiso con 
el Código de Ética y Comportamiento. 

GESTIÓN DE RIESGOS 
Y CONTROL INTERNO

Con el fin de identificar oportunidades, agilizar 
estructuras y sistemas que permitan la mejora 
de los procesos y la toma efectiva de decisio-
nes, establecemos procedimientos y políticas 
de control de las operaciones que nos permiten 
asegurar la protección del patrimonio social, 
la confiabilidad de la información financiera y 
el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

Contamos con una política general de control in-
terno, que trata cuestiones vinculadas al control 
de gestión, la prevención de fraudes y la gestión  
de riesgos. La Dirección de Control verifica que  
se siguen las políticas fijadas y se ponen en 
marcha las medidas necesarias para corregir los 
desvíos. Las principales herramientas utilizadas 
son la política de autorización de transacciones, 
los informes mensuales de gestión, las auditorías 
externas y la función de auditoría interna, entre 
otros. Para diseñar nuestro sistema de control, 
tomamos como referencia el modelo COSO,3 una 
iniciativa de cinco organismos para la mejora 
de control interno dentro de las organizaciones.

PIONEROS EN TRANSPARENCIA

La información sobre nuestra compañía, las em-
presas controladas, los medios, los accionistas, 
las actividades, ingresos e inversiones se plasma 
en una memoria anual, pública, disponible en 
nuestra página web (www.grupoclarin.com.ar), 
en la de la Comisión Nacional de Valores y en los 
múltiples y diversos canales de comunicación con 
públicos, audiencias y lectores. Contamos con 
reportes trimestrales y múltiples canales de con-
tacto con inversores, accionistas y el público en 
general para transparentar la gestión y evolución 
de nuestros negocios. 

Desde octubre de 2007, cotizamos en las bolsas 
de Buenos Aires y Londres. Como compañía 
pública, debemos cumplir con altos estándares 
en materia de transparencia tanto en materia 
societaria como en cuanto a nuestro desempeño 
social y ambiental. Según los requisitos de la 
Comisión Nacional de Valores sobre el Código 
de Gobierno Societario (Resolución N° 516/07), 
confeccionamos el informe correspondiente a 
cada ejercicio y lo presentamos como anexo al 
Informe Anual.

TRANSPARENCIA Y ÉTICA

SOMOS LA ÚNICA EMPRESA DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DEL PAÍS QUE TRANSPARENTA 
TRIMESTRAL Y ANUALMENTE 
SUS DATOS FINANCIEROS Y 
HACE PÚBLICO EL RESULTADO 
DE SUS VENTAS DESGLOSADAS 
POR FUENTE DE INGRESOS.* 

EN 2015, NO SE REGISTRARON 
DENUNCIAS DE VIOLACIONES 
AL CÓDIGO DE ÉTICA.

3. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO).

* Ver el capítulo 

“Desempeño financiero y cadena de valor”.

En el Grupo Clarín buscamos generar los proce-
sos necesarios para asegurar la transparencia 
en la gestión de nuestro negocio. Con el objeto 
de contar con un sistema de gobernanza que 
garantice la libertad y la independencia editorial, 
la estructura de gobierno y administración prevé 
la separación funcional de las tareas de admi-
nistración y periodísticas, buscando promover 
el comportamiento ético y evitar los potenciales 
conflictos de interés en la creación y divulgación 
de contenidos.

La Asamblea General Anual de Accionistas, 
celebrada anualmente, toma las decisiones cen-
trales de la dirección de los negocios del Grupo 
Clarín. Los accionistas consideran y aprueban 
la documentación contable correspondiente al 
ejercicio anterior y, entre otras cosas, eligen a los 
miembros titulares y suplentes del Directorio 
y la Comisión Fiscalizadora.

El Directorio del Grupo Clarín es el responsable 
de la administración de la Sociedad y aprueba 
sus políticas y estrategias generales. De acuerdo 
con el Estatuto Social, se compone de diez 
directores titulares y diez directores suplentes, 
elegidos anualmente en la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas, cuatro de los cuales (dos titulares 
y dos suplentes) deben ser directores indepen-
dientes, designados en cumplimiento de 
los requisitos establecidos por las normas de 
la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

La remuneración del Directorio es fijada por la 
Asamblea una vez concluido el ejercicio econó-
mico, teniendo en cuenta el límite establecido en 
el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las normas 
pertinentes de la CNV.

El presidente del Directorio, quien también cum-
ple funciones ejecutivas, es el responsable de 
la toma de decisiones estratégicas económicas, 
ambientales y sociales. Supervisa la estrategia 
del Grupo Clarín en materia de sustentabilidad y 
hace un seguimiento del desempeño de las 
unidades de negocio, tomando en consideración 
los informes de impacto y la proyección estra-
tégica del Comité Ambiental.

COMISIÓN FISCALIZADORA 
Y COMITÉ DE AUDITORÍA 

Contamos con una Comisión Fiscalizadora com-
puesta por tres miembros titulares y tres miem-
bros suplentes, también designados anualmente 
por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

Por otra parte, el Directorio, a través de un Comi-
té de Auditoría, efectúa el seguimiento periódico 
de las cuestiones referidas a los sistemas de 
información de control y gestión de riesgos, 
emitiendo anualmente un informe que da cuenta 
de estos temas. Los integrantes del Comité de 
Auditoría pueden ser propuestos por cualquier 
miembro del Directorio y la mayoría de sus miem-
bros satisfacen el requisito de independencia 
establecido en la normativa de la CNV. 

MANAGEMENT EJECUTIVO

Los ejecutivos que conducen la compañía tienen 
cualidades distintivas para poder llevar adelante 
la gestión empresarial velando por el rol social 
que cumplen los medios de comunicación. 
Por eso, los criterios generales utilizados para 
la designación de los ejecutivos gerenciales 

responden a la experiencia en la posición y en 
la industria, en el compromiso y la trayectoria 
para cumplir los objetivos del negocio, en las 
características de las empresas en las que han 
trabajado y en la idoneidad profesional y moral, 
entre otros factores. 

Por su parte, los editores generales y gerentes  
de noticias ocupan un rol central en la con- 
ducción de nuestros medios y son seleccionados 
según su prestigio y trayectoria para asegurar 
la calidad periodística de todos y cada uno de 
nuestros medios.

Contamos con un esquema de remuneración  
fija y variable en todas las subsidiarias. Mientras  
que la remuneración fija está relacionada con  
el nivel de responsabilidad requerido para el 
puesto, con su competitividad respecto del mer- 
cado y con el desempeño del ejecutivo, la re- 
muneración variable anual está asociada con los 
objetivos trazados al comienzo del ejercicio  
y el grado de cumplimiento a lo largo del ejercicio 
económico. 

GOBIERNO CORPORATIVO

DIRECTORIO2

Jorge Carlos Rendo Presidente 
Alejandro Alberto Urricelqui  Vicepresidente 
Pablo César Casey  Director 
Horacio Eduardo Quirós  Director 
Héctor Mario Aranda  Director 
Ignacio R. Driollet  Director 
Lorenzo Calcagno  Director Independiente
Alberto César José Menzani  Director Independiente
Gonzalo Blaquier  Director 
Sebastián Salaber   Director 

2. Composición del Directorio conforme lo resuelto por la Asamblea 

General Anual Ordinaria y Especiales de Clases celebradas en 

abril de 2016.

Para más información ver Informe sobre Código de Gobierno 

Societario en http://www.grupoclarin.com

HERRAMIENTAS 
DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Con el fin de garantizar una comunicación 
amplia, directa y frontal con nuestros 
públicos y con la sociedad en general, 
el Grupo Clarín lanzó una serie de herra-
mientas de comunicación que buscan 
difundir la voz de la compañía y dar 
respuesta a todas las inquietudes que 
puedan surgir. Desde hace cuatro años, 
cada semana se envía a miles de lectores 
el newsletter “Nuestra Palabra”, que 
contiene información de la empresa y de 
la industria de medios. A su vez, en el 
2016, se relanzó el sitio web institucio-
nal, que se actualiza diariamente y que 
presenta secciones específicas en las
que a través de información exhaustiva y 
documentos exclusivos, se aborda cada 
uno de los temas que tienen al Grupo 
Clarín como protagonista. También, con 
el fin de ampliar la difusión de la informa-
ción, todo es comunicado a través de las 
cuentas institucionales en redes sociales 
de la empresa. Además de lograr una 
comunicación directa con nuestros 
públicos, la creación de canales institu-
cionales buscó canalizar respuestas e 
información propias del área institucio-
nal, y de manera independiente de la 
cobertura de los medios.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Para más información ver la sección “El año 2015 y la 

industria de medios en la Argentina y el mundo”, en la memoria 

2015 que acompaña los estados financieros, disponibles en 

http://www.grupoclarin.com/ir/Estados-Contables

Para información detallada de los procesos judiciales ver la

sección “Contexto regulatorio 2015” de la Memoria Anual 2015 

http://www.grupoclarin.com/ir/Reportes-Anuales

RELACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL ENTRE 2003 Y 2015

Desde los primeros años de la administración de Néstor Kirchner (2003-
2007), y luego, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner 
(2007-2015), el gobierno nacional tuvo una relación conflictiva con la 
prensa, con irregularidades como la no existencia de conferencias de 
prensa, la discriminación informativa a determinados medios y periodistas, 
la manipulación de la publicidad oficial como sistema de premios y castigos, 
con el objetivo de colonizar el universo mediático y debilitar a los medios 
independientes en general, y a Grupo Clarín en particular. Este comporta-
miento escaló hasta transformarse en una política de hostigamiento contra 
los medios que se plasmó en leyes, decretos y acciones administrativas 
contrarios a la libertad de prensa, que buscaron desarticular a los actores 
independientes para dominar el escenario de los medios. 

Más información en “La escalada oficial contra los medios” 

disponible en http://www.grupoclarin.com.ar/la-escalada

También en el documento “Las claves. La estrategia oficial contra 

los medios” disponible en http://www.grupoclarin.com.ar/sites/

default/files/LasClaves.pdf

2008

En un acto partidario, el expresidente 
Néstor Kirchner sostiene un cartel 
contra Clarín. 

Pintadas contra Clarín en sus 
receptorías de CABA. 

Buenos Aires amanece empapelada 
con carteles que dicen “Kirchner 
o Magnetto”. Llevan la firma de la 
JP Evita. 

Carteles sin firma acusan a doce 
periodistas del Grupo Clarín de 
trabajar para una “apropiadora”.

Bandera con la frase “Clarín miente” 
desplegada sobre el edificio del 
INDEC. 

2010

2011

2009

 PUNTO DE VISTA

El año 2015 marcó el corolario de una década en la que el 
periodismo profesional fue hostigado y desacreditado desde 
lo más alto del poder político y con todos los recursos del 
Estado. Los medios del Grupo Clarín fueron uno de los 
blancos centrales de esta escalada. En esos años registra-
mos más de 1300 acciones hostiles, que incluyeron desde 
bloqueos y regulaciones específicas hasta falsas denuncias 
y allanamientos ilegales. Fuimos discriminados en la 
publicidad oficial, sufrimos un boicot en la pauta privada y 
afrontamos numerosas causas judiciales armadas sin 
sustento. El objetivo oficial era evidentemente doblegarnos 
para hacernos desistir de nuestra función informativa.
En ese contexto, la respuesta no era unívoca. No solo en 
los medios, sino también en la Justicia, en la política y 
en el mundo empresarial, hubo actitudes diversas ante 
los intentos de cooptación de un gobierno que no admitía 
auditorías, contrapesos ni voces que desafiaran el 
relato oficial.
En nuestro caso, toda la organización, desde los accionistas 
hasta los técnicos, desde los periodistas hasta los adminis-
trativos, entendió que lo que estaba en juego era poder 
seguir haciendo nuestro trabajo en libertad, de la manera en 
que creíamos debía hacerse.
En un contexto hostil, donde se nos negaba el acceso a las 
fuentes informativas, se nos hostigaba en las calles, se nos 
estigmatizaba en cadena nacional y se nos ahogaba 
financieramente, trabajamos para poder seguir haciendo 
periodismo de alto valor testimonial. Los hallazgos de esos 
años duros hoy se revelan no solo verdaderos, sino aún 
más graves que los denunciados.

MARTÍN 
ETCHEVERS

Gerente de 
Comunicaciones 

Externas 
de Grupo Clarín

A lo largo de 2015 la industria de medios y 
entretenimiento a nivel global mantuvo las ten-
dencias de años anteriores. El dinamismo de 
consumo de contenidos y medios digitales volvió 
a ocupar un lugar destacado en la evolución de 
la industria, con desafíos y oportunidades para 
los medios tradicionales y nuevos. 

El escenario plantea incertidumbres para el sec-
tor de los medios a nivel global, porque persiste 
el desafío de identificar un modelo de financia-
miento de los contenidos periodísticos y de entre-
tenimiento de calidad. En la agenda de evolución 
y sustentabilidad de los modelos de negocios, 
toman protagonismo las inversiones digitales y 
móviles para la difusión de contenidos. 

A nivel local, 2015 fue para la industria de me-
dios un año de transición. El sector de Internet, 
principalmente de publicidad, pero también de 
conectividad, fue uno de los segmentos de la 
industria de mayor crecimiento. Durante 2015, 
se lanzó RPA Media Place, una empresa de publi-
cidad programática que compite en el creciente 
mercado de los avisos digitales, liderado mun-
dialmente por Google y Facebook. La iniciativa 
es parte de una alianza única en América, entre 
el Grupo Clarín, Infobae, La Nación, Perfil y 
Telefé. La plataforma incluye los 54 sitios de 
los cinco grupos editoriales fundadores que en 
conjunto llegan al 93,6% de los usuarios 
únicos de Internet en el país.

EN CONTEXTO: 
LA INDUSTRIA DE MEDIOS EN 2015
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LA ARGENTINA: UNO DE LOS PAÍSES 
CON MAYOR DIVERSIDAD DE MEDIOS

• 14 diarios nacionales y 200 regionales
 El Grupo Clarín tiene 2 nacionales (Clarín, Olé) y 3 regionales 
 (La Voz del Interior, Los Andes y Día a día).
 
• 10.634 radios (legales y no autorizadas) 
 El Grupo tiene 8 radios en el país (Radio Mitre y La100 en AMBA), 
 lo que representa el 0,07% de las radios del país, o el 0,28% 
 de las legales. 

• 5 canales abiertos analógicos en AMBA y 40 analógicos y 
 24 digitales a nivel regional. 
 El Grupo Clarín tiene 1 canal abierto (eltrece) en AMBA 
 y 3 canales en el interior (Córdoba, Bahía Blanca y Bariloche).

• No hay ningún país en el mundo, fuera de la Argentina, 
 donde existan 7 señales nacionales de noticias. El Grupo Clarín
 tiene 1 (Todo Noticias).

Más de 50 gendarmes irrumpen en 
el edificio de Cablevisión. 

En conferencia de prensa, el exjefe 
de Gabinete Jorge Capitanich rompe 
una nota publicada en Clarín.

2015
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Como medios de comunicación, nuestra sustentabilidad y credibilidad están indefectible-
mente ligadas a nuestra responsabilidad hacia las audiencias. La creación de contenidos 
es uno de los ejes de nuestro modelo de negocios y su abordaje responsable, un aspecto 
clave de nuestra estrategia de RSE y Sustentabilidad. Aspiramos a la excelencia perio-
dística y priorizamos la difusión de información honesta e independiente, asumiendo el 
rol social que tienen los medios y su potencial para realizar un aporte constructivo para 
una sociedad democrática. En nuestras plataformas y medios, promovemos contenidos 
cercanos a la gente, que combinen la ética, la calidad, el servicio y la tecnología de 
última generación.

CREACIÓN DE CONTENIDOS1

El compromiso con el país, la cultura informativa de calidad y los valores editoriales 
son la base de nuestra credibilidad y la razón por la cual los lectores y audiencias ubican 
a nuestros medios en una posición de liderazgo con su elección cotidiana. Con profesio-
nalismo, rigurosidad e independencia, sumados a la mirada plural, profunda y audaz del 
periodista, buscamos brindar información de calidad para la toma de decisiones.

INNOVAR EN LAS NOTICIAS

Estar a la vanguardia es clave para la vigencia y el liderazgo de los medios. Por eso, 
hacemos foco en la adaptación de nuestros modelos de negocios con miras a la 
sustentabilidad, preservando el periodismo profesional como un eje de nuestro compro-
miso con la sociedad. Frente a los cambios, incorporamos la última tecnología, nos 
embarcamos en rediseños de vanguardia, integramos procesos y contenidos en nuestras 
redacciones, creamos unidades digitales y exploramos nuevos soportes.
 
Ejemplo de esto son los recientes cambios en la redacción de Clarín o la nueva redacción 
multiplataforma de Artear. El canal se nutrió de la experiencia de medios internacionales 
como BBC, NBC, Al Jazeera, Fox News y CNN, entre otros. El proyecto incluye una sala 
de contenidos de 2600 m2, tres estudios de televisión, una redacción escenográfica, tecno-
logía de última generación y un enfoque multiplataforma que combina contenidos para 
televisión de aire, televisión por cable, Internet, redes sociales y plataformas móviles.

+3,5 MILLONESRÉCORD DE

DE USUARIOS ÚNICOS EN UN DÍA 
EN CLARIN.COM

1600 PERIODISTASMÁS DE

36 CANALES 
SOMOS 

EN TODO EL PAÍS, UNA APUESTA AL 
CONTENIDO Y TALENTO LOCAL

+20.825 HORAS ANUALES 
DE NOTICIAS

+17.000 HORAS DE ENTRETENIMIENTO Y 
+7000 HORAS DE FICCIÓN EN 2015 
EN NUESTRAS PANTALLAS Y RADIOS 

39.479 VIDEOS Y FOTOS 

SUBIDOS POR EL PÚBLICO DURANTE 
2015, EN TN Y LA GENTE, LA MAYOR 
COMUNIDAD DE PERIODISMO CIUDADANO 
DEL PAÍS 

+500 PREMIOS 
AL PERIODISMO   

PERIODISMO

CREACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN RESPONSABLE 
DE CONTENIDOS

COMO GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ESTAMOS COMPRO-
METIDOS CON EL PERIODISMO, LA PROMOCIÓN Y EL RESPETO POR EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN, EL PLURALISMO, LA DIVERSIDAD Y 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTOS PRINCIPIOS SE UNEN A NUESTRO 
COMPROMISO CON LA CREACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN RESPONSABLE 
DE CONTENIDOS DE CALIDAD, Y CON LA INVERSIÓN EN COMUNI-
CACIONES Y SERVICIOS. 

02

5%MENOS 
DEL

DE NUESTROS INGRESOS CORRESPONDEN 
A PUBLICIDAD OFICIAL. UNA MUESTRA DE 
NUESTRA INDEPENDENCIA EDITORIAL

6 CÓDIGOS Y MANUALES 
POR LA CALIDAD PERIODÍSTICA

REÚNEN LOS LINEAMIENTOS ÉTICOS Y 
EDITORIALES QUE GUÍAN NUESTRA LABOR 
Y LA DE NUESTROS MEDIOS 

 PUNTO DE VISTA

La innovación en las redacciones es hoy el hecho cultural 
crucial en el periodismo y su futuro. Esa certeza es la única en 
un mundo de incertezas. La experimentación en busca de 
nuevas fórmulas revoluciona el modo en que el periodismo se 
hace en los medios. Los lectores de hoy, de un modo creciente, 
se topan con la información en cualquier plataforma, no la 
buscan de una manera jerárquica, como lo determinaba antes 
el ordenamiento que le otorgábamos los editores del diario 
impreso. Esta conducta aleatoria también afecta otro de los 
pilares en que se asentaba la industria periodística que se 
basaba en la exclusividad de una fuente de información para 
los lectores o usuarios. La respuesta a estos desafíos es hacer 
periodismo de calidad multiplataforma y aprovechar la 
potencia de la marca, reforzando sus atributos con una amplia 
y rica oferta a las audiencias.

RICARDO 
KIRSCHBAUM

Editor general de 
diario Clarín
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La organización internacional Freedom House distinguió en 2016 al 
CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, con el Premio a la Libertad 
de Expresión. El galardón es otorgado en reconocimiento al papel 
que jugaron Magnetto y el Grupo Clarín que dirige, en el ejercicio y 
la defensa de la libertad de prensa en la Argentina durante la última 
década. Según Freedom House “en la década pasada, los gobiernos 
de Néstor y Cristina Kirchner apuntaron contra Clarín por sus críticas 
periodísticas. Convencido del rol central que tienen la libre expresión 
y el periodismo profesional en el fortalecimiento de la democracia, 
Magnetto mantuvo la independencia de Clarín y jugó un rol clave 
en la defensa de la libertad de prensa”.

Creada hace 75 años para defender la libertad y la democracia en 
el mundo, Freedom House trabaja para promover el pleno ejercicio 
de los derechos civiles y políticos, apoyando a los defensores 
de estas libertades fundamentales en diferentes países y regiones 
donde se ven amenazadas.

VALORES COMPARTIDOS

El diario Clarín es miembro de la Asociación de Entidades Periodísti-
cas Argentinas (ADEPA) y, como tal, adhiere a su Decálogo de la 
Prensa Argentina. En su misión se encuentran objetivos como velar 
por el fiel cumplimiento de las normas éticas de la actividad 
periodística y defender la libertad de expresión.

Adherimos a la Carta de Aspiraciones de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP) que aboga por el derecho del ciudadano 
a contar con información y la libertad de expresión y promueve 
estándares éticos para la labor profesional.

Muchos de los periodistas de nuestros medios adhieren a los 
principios éticos propuestos por el Foro de Periodismo Argentino 
(FOPEA), en su Código de Ética para Periodistas. En él, se destacan 
valores como el respeto por la democracia, la honestidad, el 
pluralismo y el compromiso con la verdad.

http://adepa.org.ar/que-es-adepa/vision-mision-adepa/

http://www1.sipiapa.org/carta-de-aspiraciones/

http://www.fopea.org/etica-y-calidad/codigo-de-etica-de-fopea/

 PUNTO DE VISTA

La libertad de expresión no es una libertad más. 
Es el sustento de las sociedades democráticas. 
Es un derecho básico y un freno a los totalitaris-
mos. Es una libertad primordial, porque nos 
permite cuestionar, disentir y cambiar. Por eso 
es la base de sociedades más abiertas y 
transparentes y la raíz de muchas otras liber-
tades. Sabemos además que es un valor 
que se construye día a día. Tenemos libertad 
de expresión cuando ejercemos la libertad de 
expresión. A través de esta libertad, que también 
se materializa en los medios de comunicación, 
la gente hace oír sus ideales, sus quejas y sus 
frustraciones. Y el periodismo profesional 
es una herramienta para ayudar a expresarlos.

HÉCTOR H. 
MAGNETTO

4. Constitución de la Nación Argentina, artículos 13, 14, 32, 43, 83. Declaración Universal de Derechos 

Humanos, artículo 19. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica), artículos 13 y 14. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, inc. 2).

Héctor H. Magnetto recibió 
el premio a la Libertad de 
Expresión otorgado por la 
organización Freedom House. 

Magnetto junto a Edison Lanza, Relator Especial para la 
Libertad de Expresión de la OEA.

Junto a Martin Baron, editor general del Washington Post.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental amparado 
por la Constitución Nacional y por las principales declaraciones y pactos 
internacionales.4 Este derecho incluye la libertad de emitir opiniones e 
información sin interferencia ni represalias y de buscar, recibir y difundir 
información por cualquier medio y sin limitaciones.

Como empresa de medios independiente y pluralista, ofrecemos a los 
periodistas y la ciudadanía una plataforma para ejercer este derecho y, 
consecuentemente, contribuimos juntos al fortalecimiento de las ins-
tituciones democráticas. 
 

ÉTICA Y LINEAMIENTOS EDITORIALES 

Nuestros valores y principios viven en la labor 
de los profesionales y se reflejan en cada uno de 
nuestros productos, actividades y servicios. Con-
tamos con distintas herramientas para promover 

su aplicación y su difusión de manera transver-
sal en todas las unidades de negocio, que se 
complementan con los criterios e instancias de 
definición editorial propias de cada medio. 

Por otro lado, nuestros medios y periodistas 
adhieren a lineamientos de reconocidas institu-
ciones que contribuyen al desarrollo y promoción 
de altos estándares profesionales. 

• Tratamiento proactivo de temas que aporten a la participación cívica y construcción
 positiva de la diversidad. 
• Chequeo de múltiples fuentes y protección del origen de la información. 
• Elección de contenidos que no contengan insultos, escraches a personas o 
 señalamientos a terceros que no resulten comprobables. 
• Inclusión frecuente de testimonios de especialistas.
• En el caso de temas sensibles que vinculen a víctimas o a niños, niñas y adolescentes,
 se toman todos los recaudos para proteger la intimidad de las personas. 
• Decisión de no exponer de manera explícita situaciones de violencia y bullying en
 entornos de infancia y adolescencia.
• Priorización del orden institucional en el manejo de la información ante convulsiones
 sociales, saqueos, reclamos salariales vinculados a fuerzas de seguridad y/u otro 
 tipo de cuestión sensible. 

1. Manual disponible en el sitio web 

http://www.grupoclarin.com.ar/institucional/

manual-de-estilo-clarin

2. Manual disponible en el sitio web 

http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/pdf/manual.pdf

3. Guía disponible en http://www.grupoclarin.com.ar/sites/

default/files/guia_crisis.pdf

Manual de estilo de Radio Mitre3

Ofrece una guía para la cobertura 
de situaciones con rehenes, redadas 

policiales, secuestros, motines o 
acciones terroristas.

GUÍA PARA LA 
COBERTURA DE CRISIS

Las situaciones de riesgo requieren 
un enfoque responsable y riguroso.

ALGUNOS LINEAMIENTOS 
PARA ABORDAR 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

MANUALES DE PRINCIPIOS, 
VALORES Y ESTILOS

Guían el trabajo de nuestros periodistas.

Manual de estilo del diario Clarín1

Resume los criterios periodísticos y las 
normas que guían la labor periodística.

Manual de principios, 
valores y estilos de La Voz del Interior2

Establece principios y normas para 
asegurar la calidad editorial, y adaptarse 

a las tendencias y transformaciones 
de las audiencias.

CRITERIOS 
AUDIOVISUALES

Asegurar la calidad del abordaje 
audiovisual de los contenidos periodísticos 

requiere un compromiso sostenido 
y a la vez dinámico 

con los valores editoriales.

Así trabajamos en los noticieros 
de radio y televisión, en pantallas como 
las de eltrece, TN, Canal 6 de Bariloche, 

Canal 7 de Bahía Blanca y el doce 
de Córdoba.

CÓDIGO DE ÉTICA Y GUÍA PARA LA ACCIÓN
Marco que orienta el accionar de todas las personas que 
integran nuestros medios y empresas. Contempla, entre 
otros aspectos, las relaciones políticas y gubernamenta-
les, la divulgación de información confidencial, los sobor-
nos y hechos de corrupción, la opinión sobre cuestiones 
públicas y los conflictos de interés.
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PERIODISMO Y DEMOCRACIA

Desde su fundación, hace más de 70 años, el 
diario Clarín promueve los valores de una demo-
cracia plural y participativa, sustrato necesario 
para el ejercicio del periodismo. Idénticos princi-
pios sostienen los diarios regionales del Grupo, 
La Voz del Interior de Córdoba, con 112 años 
de trayectoria, y Los Andes, de Mendoza, con 
132 años de vigencia. 

DEBATE PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CÍVICA

Nos proponemos potenciar nuestro rol en la 
promoción del debate público y la participación 
individual y cívica, reflejando los desafíos 
políticos, sociales, económicos y ambientales 
de nuestro país, con pluralidad de opinión. 

En esa línea, los medios regionales del Grupo, 
La Voz del Interior y Los Andes, avanzaron en 
2015 en sendos proyectos para reformular sus 
ediciones impresas. El objetivo en ambos casos 
fue acentuar el aporte de esos medios al 
debate ciudadano.

En el contexto de las elecciones nacionales 2015 
desde el Grupo impulsamos diversas iniciativas 
en este sentido.

Ciclo de debate “Democracia y Desarrollo”
Organizamos por segundo año consecutivo este 
ciclo que giró en torno a tres ejes y desafíos para 
mejorar la calidad de la democracia y generar 
un ámbito de reflexión, participación y encuentro 
respecto de las políticas públicas: la Repre-
sentación, la República y el Federalismo. Tres 
encuentros abiertos a la comunidad reunieron, 
en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires, a destacados expositores e invitados para 
pensar a la Argentina en clave de futuro.

Campaña “Cuidemos el voto entre todos”
El diario Clarín, junto con Poder Ciudadano y la 
Red Ser Fiscal, desarrollaron una campaña para 
concientizar sobre la importancia de la participa-
ción ciudadana y su rol para prevenir irregulari-
dades el día de los comicios. Similar iniciativa 
promovió La Voz del Interior con el Instituto 
Federal de Gobierno de la Universidad Católica 
de Córdoba y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. 

Debates electorales 
Los debates electorales, desde que comenzaron 
a utilizarse como herramienta en los comicios, 
encontraron su lugar en los medios del Grupo.  
A nivel nacional, en la señal Todo Noticias, 
y en el caso de la provincia de Córdoba, fruto 
de una alianza entre el doce, La Voz del Interior 
y Radio Mitre. 

Desde el nacimiento de TN, por ejemplo, se rea-
lizaron 17 debates que ofrecieron a los votantes 
una perspectiva relevante para la toma de deci-
siones. Durante 2015, se realizaron tres debates 
frente a las elecciones porteñas, que sumaron 
un total de 5 horas de transmisión. 

Además, Artear fue parte del armado y la tele-
visación de los debates presidenciales, cuya 
moderación estuvo a cargo, entre otros, de 
Marcelo Bonelli, una de las figuras del canal. En 
total se realizaron dos debates de dos horas cada 
uno, y TN sumó una cobertura especial previa y 
posterior, que alcanzó 10 horas de transmisión. 

En Córdoba, La Voz del Interior realizó también 
una intensa cobertura en cada jornada electoral, 
con transmisiones por streaming y TV por cable 
de seis horas cada día, y organizó debates de 
candidatos a todas las categorías electorales en 
su programa semanal Voz y Voto. En Mendoza, 
desde Los Andes, se organizó un debate de can-
didatos a gobernador en alianza con ACDE.

UN TOQUE DE ATENCIÓN 
PARA LA SOLUCIÓN 
ARGENTINA DE LOS PROBLE-
MAS ARGENTINOS.

APP POR EL VOTO

Fiscal Ciudadana y Ojo con el Voto son 
los nombres adoptados por una 
herramienta de observación electoral 
ciudadana aplicada primero en Córdoba, 
para las elecciones provinciales y 
municipales, y luego en todo el país.  
En el primer caso fue producto de una 
alianza entre el Instituto Federal de 
Gobierno y Pol-it, y en el ámbito nacional, 
de esta última y Poder Ciudadano. A 
través de sus celulares, los ciudadanos 
podían enviar reportes de su experiencia 
electoral o informar eventuales 
irregularidades. Los reportes fueron 
geolocalizados y visualizados en tiempo 
real en los sitios web de La Voz del 
Interior y Clarín. Fiscales y autoridades de 
mesa podían fotografiar el acta del 
escrutinio y enviarla a través de la 
aplicación para mejorar las instancias de 
control ciudadano. El Centro de Asesoría 
Legal y Acción Ciudadana (ALAC) analizó 
los reportes y elaboró un informe 
destinado a la Cámara Nacional Electoral. 
La aplicación alcanzó las 30.000 
descargas. 

 PUNTO DE VISTA

El papel del papel
¿Qué rol debe cumplir la prensa escrita en tiempos de sobreabundan-
cia de noticias, de bulimia informativa? ¿Cuál es el “papel del papel”, 
cuando proliferan las redes sociales y la instantaneidad? 
En el nuevo ecosistema de medios, periodistas y editores de diarios 
debemos aportar a los lectores una suerte de GPS que les permita 
detectar las tendencias que subyacen en la maraña de datos que 
reciben. La función de informar, esencial de la prensa, asume hoy otro 
perfil para los medios escritos: contrastar y contextualizar las noticias 
difundidas en otros soportes, investigar en profundidad, plantear 
escenarios, promover debates. 
La palabra impresa sigue siendo el espacio preferente para la 
reflexión, el análisis y la participación ciudadana, en especial la de los 
sectores con menos acceso a las nuevas tecnologías. Es, por ello, 
una herramienta de construcción democrática que debemos preservar; 
el mejor remedio contra la bulimia informativa. 

CARLOS JORNET
Director 

periodístico 
de La Voz 

del Interior

http://www.clarin.com/democraciaydesarrollo

La independencia se ubica en los cimientos 
de la labor periodística. Permite a profesionales 
y medios de comunicación buscar la verdad, 
sin condicionamientos provenientes de gobiernos 
ni de organizaciones privadas, y proteger la 
credibilidad de los contenidos. Los procesos, los 
mecanismos de gestión y las condiciones que 
la garantizan son un activo muy importante 
para nuestro Grupo.

INDEPENDENCIA EDITORIAL 

CÓDIGO DE ÉTICA 
APLICABLE A TODOS 

LOS EMPLEADOS

DISTINCIÓN 
EXPLÍCITA ENTRE 

CONTENIDOS 
PUBLICITARIOS 
Y EDITORIALES

ESTRUCTURAS DE 
GOBERNANZA Y 

ADMINISTRACIÓN QUE 
CONTEMPLAN LA SEPARACIÓN 

FUNCIONAL DE LAS TAREAS 
COMERCIALES Y 

PERIODÍSTICAS EN EL 
100% DE LOS MEDIOS 

DIVERSIDAD DE 
FUENTES DE INVERSIÓN 

PUBLICITARIA, SIN 
DEPENDENCIA DE PAUTA 

OFICIAL NI DE UNO 
O POCOS ANUNCIANTES

TRAYECTORIA 
DE PERIODISMO 

DE INVESTIGACIÓN 
INDEPENDIENTE

NINGÚN ANUNCIANTE NI LA 
PAUTA OFICIAL SE ENCUENTRAN 
POR ENCIMA DEL 5% DE  
LOS INGRESOS.

Para más información ver la sección 

“Periodismo de investigación” de este capítulo. 
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INCIDENCIA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

Como actores sociales, los medios de comuni-
cación tienen la oportunidad de proponer a la 
sociedad el debate y la discusión sobre temas 
relevantes para su desarrollo. 

El Grupo Clarín y sus medios promueven especial-
mente aquellos relacionados con el desarrollo del 
país, con el periodismo y con los temas relevan-
tes para la sociedad. Allí se inscriben la educa-
ción, el acceso a la información, la participación 
cívica, la promoción de los derechos humanos, la 

lucha contra la corrupción, la defensa del medio 
ambiente y la salud, el desarrollo tecnológico y 
científico y de la industria, entre muchos otros. 

Un ejemplo de ello fue “Democracia y Desarrollo”, 
un ciclo de debate e intercambio de ideas organizado 
por el Grupo Clarín que convocó a actores con distin-
tos puntos de vista, pero con un objetivo en común: 
pensar un país mejor. Entre sus temas, estuvieron 
en una primera instancia el nuevo agro argentino, la 
calidad educativa, el yacimiento Vaca Muerta y los 

desafíos energéticos, la infraestructura y las redes 
de transporte y las cadenas de valor industriales. 
Luego se puso foco en los desafíos pendientes de la 
institucionalidad, desde la perspectiva del federalis-
mo, la república y la representación. 

Otra iniciativa fue el ciclo “Pensar Córdoba”, 
organizado por La Voz del Interior, que convocó 
a destacados referentes para debatir sobre los 
desafíos de la ciudad y publicó un especial con 
las principales conclusiones. 

COMPROMISO 
CON EL 

DESARROLLO

PROMOCIÓN DEL DEBATE 
PÚBLICO PARA IMPULSAR 

SOLUCIONES

CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN CÍVICA

COBERTURA PERIODÍSTICA 
E INVESTIGACIONES

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO 
INSTITUCIONAL A 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

El Grupo Clarín y sus medios tienen una larga y 
prolífera trayectoria en la práctica del periodismo 
de investigación. Estos han contribuido a generar 
transparencia en la cosa pública y a luchar contra 
la corrupción. Desde su fundación en 1945, el 
diario Clarín comprendió que la investigación es 
central para poder producir piezas periodísticas 
de calidad que tengan impacto real sobre la 
sociedad. En numerosas ocasiones, la Justicia ar-
gentina se nutrió de los aportes del Grupo como 
herramienta para ejercer su rol institucional.

Desde 1994, Telenoche Investiga y, desde 1999, 
el Equipo de Investigación de Clarín trabajan con 
el objetivo de revelar casos de corrupción pública 
y privada, denunciar violaciones a los derechos 
humanos y amenazas ecológicas, entre otros. 
Gracias a la labor seria, rigurosa y documentada 
de ambos equipos, una gran parte de estas 
investigaciones desencadenaron intervenciones 
judiciales, procesamientos y condenas a los 
culpables.

Desde 2013, uno de los grandes ejes de 
investigación fue La ruta del dinero K. Revelada 
originalmente por Jorge Lanata y su equipo de 
Periodismo para Todos (Nicolás Wiñazki, Luciana 
Geuna, Mariel Fitz Patrik, Rodrigo Alegre,  
Maximiliano Heiderscheid y Gastón Cavanagh), 
emitido todos los domingos en eltrece, de a 
poco fue delineando un denso entramado de 
corrupción en la obra pública argentina. Una vez 
presentada en PPT, la investigación fue tomada 
por el Equipo de Investigación de Clarín con  
valiosos aportes de periodistas como Nicolás 
Wiñazki, Lucía Salinas, Lucio Fernández Moores, 
Nicolás Pizzi y Daniel Santoro.

Este trabajo le valió a Periodismo para Todos 
numerosos premios, entre los que se destaca el 
Martín Fierro de Oro a las producciones de 2015. 
Por su parte, la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP), en su última edición de los Premios 
SIP a la Excelencia Periodística, premió al equipo 
de investigación de Clarín por su aporte al caso. 
En la segunda edición de los premios FOPEA al 
Periodismo de Investigación, PPT fue galardonado 
en la categoría Medios Audiovisuales. 

Durante los últimos 20 años, varios periodistas 
del Grupo Clarín fueron receptores del Premio 
Rey de España por sus investigaciones. Los 
trabajos sobre la venta ilegal de armas a Croacia 
y Ecuador durante el primer gobierno de Carlos 
Menem le valieron el premio a Daniel Santoro 
en 1995. En 1998, Alberto Amato, María Seoane 
y Vicente Muleiro fueron premiados por una 
investigación acerca del golpe de Estado de 1976 
utilizando documentos desclasificados por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos. En 
2006, la investigación de Silvina Heguy y Julio 
Rodríguez sobre el tráfico de bebés en Santia-
go del Estero fue premiada. Al año siguiente, 
Javier Drovetto (en conjunto al diario brasileño 
Zero Hora) resultó distinguido por una serie de 
artículos que indagaron y expusieron los pedidos 
de coimas en la ruta 14. 

Otras investigaciones destacadas
Durante 2007, el periodista del diario Clarín 
Claudio Savoia reveló los desproporcionados 
gastos de la entonces nueva secretaria de Medio 
Ambiente, Romina Piccolotti. La secretaria renun-
ció como resultado de este trabajo. En mayo de 
2011, los periodistas de Clarín Nicolás Pizzi, Lucio 

Fernández Moores, Omar Lavieri, Luciana Geuna, 
Rodolfo Lara y Daniel Santoro comenzaron a pu-
blicar una serie de artículos que revelaban cómo 
Sergio Schoklender desviaba fondos del Estado 
destinados a viviendas sociales construidas  
por la Misión Sueños Compartidos, organizada 
por las Madres de Plaza de Mayo. Desde princi-
pios de 2012, se investiga al entonces vicepre-
sidente Amado Boudou por irregularidades en la 
venta de la empresa Ciccone Calcográfica. Las 
irregularidades en esta venta y sus vínculos con 
Boudou fueron revelados por Nicolás Wiñazki 
en el programa Lanata sin Filtro, en Radio Mitre. 
Por otro lado, Gustavo Sierra, periodista gráfico 
de Clarín, llevó a cabo profundas investigaciones 
sobre el avance del narcotráfico en la Argentina 
que, entre otros, le valieron el Premio FOPEA 
en la categoría Medios Digitales en 2015.

Entre otros casos que los medios del Grupo 
investigaron están la valija de Antonini Wilson, 
los subsidios en la Oncca, los desmanejos en 
el Pami, los subsidios discrecionales a la cultura, 
el negocio del juego, los gastos millonarios del 
Instituto del Cine, el rol de Milani en la última 
dictadura militar y los vínculos de De Vido con 
firmas contratistas del Estado.

Ver más en: grupoclarin.com.ar/institucional/investigaciones

SOLO EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
SE CALCULA QUE SE HAN 
PUBLICADO MÁS DE 120 
INVESTIGACIONES EN LOS 
MEDIOS DEL GRUPO.
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DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD
Promover los derechos humanos en todas sus 
formas, desde la denuncia y la memoria, res-
petarlos desde la representación de personas y 
grupos y dar voz a quienes no la tienen es parte 
de un periodismo apasionado por la verdad y 
orientado al bien común. Desde nuestros medios 
de comunicación buscamos crear espacios 
periodísticos e institucionales que promuevan 
activamente los derechos, el valor de la diversi-
dad y la participación. 

Ejemplo de ello es el abordaje de la diversidad 
en el doce de Córdoba, cuyos tres noticieros 
incluyen secciones que abordan temáticas sobre 
minorías, género, personas con discapacidad 
y jóvenes a través de informes especiales que 
hacen foco en historias positivas, por los que han 
obtenido reconocimientos nacionales e interna-
cionales. También en Córdoba, las “Historias de 
inmigrantes” que publica regularmente La Voz del 
Interior buscan aportar a la convivencia.

INFANCIA
La infancia debe ocupar un espacio central en la 
agenda de una sociedad preocupada por su desa-
rrollo. Desde los medios es necesario replicar ese 
lugar destacado. Desde Clarín, además de hacer 
foco en investigaciones periodísticas de fondo 
sobre temáticas de la infancia, cotidianamente se 
visibilizan perspectivas, derechos, aspectos 
novedosos y relevantes y opiniones de especialis-
tas, además de señalar desafíos pendientes para 
las políticas públicas en la materia. También 
las normas éticas de varios de nuestros medios 
incluyen la prohibición explícita de consignar los 
nombres de niños, niñas y adolescentes menores 
de edad involucrados en delitos. 

En el plano audiovisual, una sección de noticias 
de infancia y adolescencia desde una perspectiva 
de derechos que marcó agenda fue “Taggeados, 
buscando un mundo sin etiquetas” a cargo del 
periodista Eddie Fitte. Se emitió desde 2011 en 
Telenoche y sigue viviendo y multiplicando su 
vigencia en eltrecetv.com y las redes sociales. 

Con lenguaje sencillo, presenta historias que 
muestran a niños y jóvenes ejerciendo su derecho 
a opinar y ser escuchados.

Desde el punto de vista de los lineamientos 
editoriales, Telenoche también es pionero en su 
abordaje de noticias relacionadas con niños, ni-
ñas y adolescentes. Define, entre otras cosas, no 
publicar imágenes que los involucren en situacio-
nes de violencia y preservar su identidad si son 
víctimas de algún delito. En contextos positivos, 
se promueve su inclusión como fuentes para 
visibilizar y multiplicar su voz, con la autorización 
expresa de sus padres. 

En la misma línea, desde 2012, se organizaron 
seis talleres internos para periodistas, editores, 
camarógrafos y productores que trabajan en 
todos los noticieros producidos por Artear (TN y 
eltrece), desarrollados por Unicef y Periodismo 
Social para brindar herramientas y debatir sobre 
los principales desafíos y valores editoriales en 
la cobertura de temas de infancia.

CAPACITACIÓN 
EN TEMAS SOCIALES

En 2012, diseñamos y lanzamos el Progra-
ma de Capacitación para Periodistas 
Audiovisuales, que apunta a la sensibili-
zación interna sobre las principales 
temáticas sociales a fin de promover un 
abordaje responsable de las distintas 
instancias de su tratamiento desde las 
noticias. El programa, que contó con 
el apoyo de la organización Periodismo 
Social, alcanzó a profesionales que 
trabajan en noticieros vinculados a  
Cablevisión y Artear, y tuvo ediciones 
en Buenos Aires y regiones del interior 
del país.

Para más información sobre las “Historias de inmigrantes” 

ver http://www.lavoz.com.ar/especiales/pensar-cordoba

Los informes de “Taggeados” se encuentran disponibles 

on-line en http://www.eltrecetv.com.ar/tags/taggeados

CONTENIDO SOCIAL EN MEDIOS

Las organizaciones de medios tienen la capacidad de ser 
plataformas de debate y participación, actuando como nexo 
entre los actores sociales, las preocupaciones de la comunidad 
y sus posibles soluciones. Desde su lugar, reflejan la diversi-

dad social y abordan las problemáticas sociales y ambientales 
actuales y futuras, tanto a través de la cobertura de noticias 
como de sus contenidos de entretenimiento.

1. CÓMO INFORMAMOS?
Nuestras prácticas cotidianas están guiadas por el 
respeto por los derechos humanos y por la diversidad 
cultural, social, política, religiosa, sexual y de género. 
Abordamos con responsabilidad la cobertura de noticias 
relacionadas con grupos vulnerables (niños, personas 
con capacidades diferentes, entre otros), para asegurar 
un tratamiento adecuado y dar voz a quienes no la 
tienen, identificando nuevas fuentes y sumando voces 
de especialistas que agreguen valor a los contenidos.

2. ¿QUÉ INFORMAMOS
La cobertura de cuestiones sociales abarca los temas 
que más preocupan a la sociedad, como la seguridad, 
el desempleo, la pobreza, la educación, el acceso 
a servicios básicos aunque también se tratan asuntos 
que no suelen estar en la agenda cotidiana, con 
el fin de atraer atención sobre desafíos pendientes. 
Por otro lado, creemos en el valor de historias 
y ejemplos positivos de colaboración, solidaridad 
y participación.

¿ ?
UNA AGENDA POR EL DESARROLLO

En 2015, las Naciones Unidas aprobaron el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Contiene 17 objetivos con 169 metas conexas. Plantean poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Además de abordarlos desde nuestras operaciones y estrategias 
de inversión social, desde nuestros medios nos proponemos acompañar activamente estas preocupaciones y difundir 
información relevante que permita mantenerlos en agenda y abordarlos desde una perspectiva multisectorial.

FIN DE LA POBREZA

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

HAMBRE CERO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZA PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

SALUD Y BIENESTAR

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

ACCIÓN POR EL
CLIMA

EDUCACIÓN DE CALIDAD

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

VIDA
SUBMARINA

IGUALDAD DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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CANALES SOMOS
Con la mirada puesta en la promoción de los de-
rechos culturales locales, a través de los Canales 
Somos se busca reflejar la identidad y realidad 
de las comunidades de distintos puntos del país 
y promover la elaboración de contenidos locales. 
Cablevisión y Artear trabajan conjuntamente para 
colaborar con la actualización progresiva de los 
canales de televisión y noticieros locales en nu-
merosas localidades de la Argentina. El programa 
cuenta al momento con 36 Canales Somos. 

• Impulso a la producción periodística y 
cultural local en un contexto de globalización 
de contenidos.
• Inversión en tecnología de punta, capacitación 
de primera línea y empleo a 340 personas.
• Producción de noticieros locales, cubriendo los 
eventos políticos, deportivos y culturales más 
importantes de cada zona.
• Intercambio de noticias que potencia el carác-
ter federal de la red.
• 13 millones de pesos invertidos en 2015 
en equipamiento técnico, contribuyendo a 
mejorar los contenidos locales y crear nuevos 
puestos de trabajo calificado.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA
Dentro de nuestra estrategia de negocios, 
desarrollamos una gran cantidad de contenidos 
de alto valor cultural y educativo. La principal 
iniciativa es la reconocida revista Ñ, publica-
ción cultural semanal que nació en 2003 y es 
referencia a nivel nacional. Cubre los principales 
eventos culturales de la Argentina, así como las 
tendencias a nivel global.

También son ejemplos de este aporte, entre 
otras iniciativas, la creación y el sostenimiento 
del canal Volver, el principal archivo televisivo 
argentino que resguarda la recuperación de valio-
so material fílmico de la historia de la televisión 
argentina e invierte en él; el archivo de audio de 
Radio Mitre y la publicación del primer Diccio-
nario de Español de Argentina, a través del sello 
editorial Voz Activa, entre otras iniciativas.

Promovemos desde nuestros medios los eventos 
culturales, cinematográficos y deportivos más 
relevantes e incentivamos la creación de conte-
nidos culturales y artísticos. Un ejemplo de esto 
es el Premio Clarín de Novela, que anualmente 
reconoce el talento en la literatura. A nivel 
regional, también se destacan El Cordobés del 
Año, los Empresarios Destacados y los premios 
Estímulo a los jóvenes deportistas, eventos todos 
organizados por La Voz del Interior, en Córdoba. 
El diario Los Andes complementa su oferta de 
contenidos con suplementos y fascículos especia-
les orientados a la cultura y educación.

DERECHOS CULTURALES

Los medios de comunicación son una herramienta 
a través de la cual las sociedades se ven refle-
jadas, realizando un aporte a la construcción del 
sentido de comunidad, dando forma a la consoli-
dación y difusión de los valores, las costumbres 
y la tradición. Clarín, que nació con la vocación 
y el lema de ser “un toque de atención para la 
solución argentina de los problemas argentinos” 
está fuertemente asociado a la identidad nacio-
nal y a la cultura local. Desde sus páginas y otros 
medios del Grupo, buscamos respetar y promover 
los derechos culturales de la ciudadanía. 

TODA PERSONA TIENE DERECHO 
A TOMAR PARTE LIBREMENTE 
EN LA VIDA CULTURAL DE 
LA COMUNIDAD, A GOZAR DE 
LAS ARTES Y A PARTICIPAR EN 
EL PROGRESO CIENTÍFICO 
Y EN LOS BENEFICIOS QUE DE 
ÉL RESULTEN.

Artículo 27 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos

36 CANALES SOMOS

DANDO VOZ A LA IDENTIDAD LOCAL

SOLIDARIDAD EN EMERGENCIAS
Las situaciones de crisis y emergencias plantean 
una gran responsabilidad a los medios de comu-
nicación. Informar de manera ágil y exhaustiva, 
contribuir a minimizar riesgos y crear puentes 
entre personas y soluciones es parte del rol que 
los medios son llamados a cumplir. 

Durante las inundaciones de 2014 y 2015, desde 
nuestros diarios y noticieros se trabajó en alianza 
con organizaciones como la Cruz Roja y Cáritas 
para repensar el impacto de la comunicación en 
la solidaridad en casos de emergencias. Se traba-
jó en mensajes focalizados en la importancia de 
la donación de dinero como método efectivo para 
enfrentar la emergencia y como alternativa a la 
donación esporádica y en especie. 

Esto se combinó con “Donar Ayuda”, una 
campaña institucional de bien público en alianza 
con Aedros, que buscó propiciar una evolución en 
las formas de donación de la sociedad argentina, 
para ayudar a las organizaciones y afectados por 
las catástrofes de maneras más efectivas. 

En la provincia de Córdoba, La Voz del Interior 
lanzó el ciclo “Pensar el Agua”, que incluyó 
propuestas para evitar tragedias similares, suple-
mentos y conferencias. Los Andes promueve 
contenidos que apuntan a la Reducción de Riesgo 
de Desastres, fundamentalmente ante amenazas 
propias de la provincia de Mendoza como la 
sísmica, el viento Zonda o los aluviones.

GÉNERO
Desde hace muchos años, la cuestión de género y 
la violencia contra la mujer integra la agenda de 
los noticieros de eltrece y de los medios gráficos 
del Grupo. Se recurre a especialistas y a datos 
estadísticos para visibilizar la centralidad de 
esta problemática social, más allá del caso en 
particular. Se busca exponer los tipos de vínculos 
y señales de alarma para generar conciencia en 
la sociedad. Esta problemática tomó mayor visibi-
lidad e impulso con el colectivo “Ni una menos”, 
una convocatoria que nació en 2015 de un grupo 
de periodistas, activistas y artistas. La marcha 
del 3 de junio de 2015, que se repitió el mismo 

día de 2016, contó con una amplia cobertura por 
los noticieros y medios del Grupo, con móviles, 
historias e información relacionada. 

Otra iniciativa destacada de La Voz del Interior 
consiste en llevar una estadística de femicidios 
y casos de violencia de género en la ciudad de 
Córdoba. También, desde el diario Los Andes, se 
firmó un acuerdo con el gobierno provincial para 
el tratamiento de noticias de violencia de género, 
la difusión de normativas y de la línea gratuita 
de denuncias.

ESTUDIOS 
INDEPENDIENTES SOBRE 
NOTICIEROS

La ONG Periodismo Social y el Obser-
vatorio de Televisión de la Universidad 
Austral elaboraron, en 2011 y 2012, infor-
mes independientes sobre la cobertura 
de noticias de infancia en los principales 
noticieros de los cinco canales de aire 
de la televisión argentina. Si bien no se 
realizaron estudios independientes poste-
riores en el marco de esta alianza, estos 
indicadores siguen siendo relevantes 
para la gestión de la compañía. 

Algunos resultados:
• En ambas ediciones, la violencia fue el 
tema preponderante a la hora de informar 
sobre infancia y adolescencia.

• En 2011, se reconoció a Telenoche 
como uno de los noticieros que asignó 
mayor espacio a noticias e información 
sobre los niños y jóvenes, representando 
el 32,4% de la cobertura total. Más 
del 54% de las fuentes referidas fueron 
niños y sus familias, reforzando la parti-
cipación y el derecho de los niños a ser 
escuchados.

• En la edición 2012, Telenoche obtuvo la 
mejor puntuación entre los canales priva-
dos de televisión abierta por su abordaje 
responsable. El porcentaje relacionado 
con niños como fuentes aumentó a un 
60%. El informe destacó que el 41% de 
la cobertura relacionada con niños estaba 
dedicada específicamente a las niñas, 
mientras que otro 47% se dedicaba a 
niños y niñas por igual, reafirmando el 
compromiso del noticiero de reflejar las 
cuestiones de género. 

Salta

Resistencia

Rafaela

Paraná

Santa Fe
Río Tercero

Río Cuarto

La Pampa

Rosario

Ramallo
San Nicolás

Pergamino
Rojas

Lincoln

Pehuajó

Chacabuco
General Viamonte

Carlos Casares

San Andrés de Giles
La Plata

Chascomús

Dolores

Azul

Coronel Suárez Ayacucho

Balcarce
Gonzales Chaves

Bahía Blanca

Gualeguay Gualeguaychú

San Pedro y Baradero

Concepción del Uruguay

Corrientes
Posadas
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REDES Y TECNOLOGÍA

Desarrollamos presencia en plataformas sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat con el objetivo de 
interactuar con nuestras audiencias en tiempo real y poder 
responder con contenidos acordes con sus intereses en los 
distintos medios del Grupo. Teniendo en cuenta la tendencia a 
descargar y navegar contenidos desde teléfonos móviles, los 
sitios se volvieron responsive para que puedan ser navegados 
de manera correcta desde los dispositivos móviles. Además, 
mejoramos las aplicaciones de nuestros medios para tender 
puentes a los públicos más jóvenes. 

SEÑAL 
TODO NOTICIAS

EL 70% DE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN 
A TN.COM.AR LO HACE DESDE UN 
DISPOSITIVO MÓVIL

DATOS DESTACADOS 

CLARÍN

CLARÍN.COM ALCANZÓ EL RÉCORD DE 
+ 3,5 MILLONES DE USUARIOS ÚNICOS
EN UN DÍA EN 2015

CANAL 6 
DE BARILOCHE

EN 2015 NACE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL 
(SEISAPP) CON ENCUESTAS Y MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA DE FOTOS Y VIDEOS

DÍA A DÍA

OTRO DE LOS DIARIOS REGIONALES, EN 
CÓRDOBA, MANTIENE UN ALTO COMPROMISO 
DE SU AUDIENCIA EN LAS REDES, A TRAVÉS 
DE CONSIGNAS QUE FOMENTAN SU 
PARTICIPACIÓN

ELTRECE

DESDE LA APP ELTRECE, OFRECEMOS UNA 
EXPERIENCIA INTERACTIVA CON SHOWMATCH 
MEDIANTE TRIVIAS Y ENCUESTAS, FOTOS 
VIDEOS Y TUITS DESTACADOS

EL DOCE 
DE CÓRDOBA

TRANSMISIONES EN LA RED SOCIAL 
PERISCOPE

WAZE + TN

MEDIANTE LA ASOCIACIÓN DE WAZE 
(LA APP DE GOOGLE SOBRE EL TRÁNSITO) 
CON TN, SE CREÓ LA COMUNIDAD 
DE INFORMACIÓN DE TRÁNSITO MÁS 
IMPORTANTE DE ARGENTINA

LA VOZ DEL INTERIOR

BAJO #LUNESDEBUENASNOTICIAS SE 
COMPARTEN HISTORIAS INSPIRADORAS EN 
FACEBOOK Y TWITTER. LAS NOTICIAS 
DESTACADAS SON PUBLICADAS EN LAS 
EDICIONES IMPRESA Y DIGITAL DEL DIARIO

POL-KA

POL-KA EN SUS FICCIONES UTILIZA LAS 
REDES SOCIALES COMO CANAL PARA 
INTERACTUAR CON EL PÚBLICO. POR EJEMPLO, 
LOS PERSONAJES DE LAS NOVELAS SUBEN 
CONTENIDOS A LAS REDES SOCIALES DESDE 
UNA CUENTA CREADA PARA ESE FIN. ESPERAN-
ZA MIA, FUE UN CASO DE ÉXITO, EN EL QUE LA 
AUDIENCIA CONTINUABA DISFRUTANDO 
CONTENIDOS RELACIONADOS A LA NOVELA, 
UNA VEZ QUE EL CAPÍTULO FINALIZABA

INTERACCIÓN CON LA AUDIENCIA

La sustentabilidad de los medios depende, en gran medida, 
de lectores y audiencias conscientes de sus derechos y dis-
puestos a exigir contenidos periodísticos y de entretenimiento 
de calidad, y de medios de comunicación dispuestos 
a escucharlos y abrir canales de diálogo. 

Trabajamos de manera permanente en el diseño de nuevas 
herramientas y canales para interactuar con el público. En el 
nuevo escenario de los medios, las comunidades de personas 
se conectan, interactúan y crean contenidos que agregan 
valor a los distintos soportes y plataformas. 

Clarín

Atención al Lector

5275-6163

Cartas de lectores

Tacuarí 1840 - C1139AAN CABA

Fax: 4309-7200

mail: cartasalpaís@clarin.com

Ver más datos de contactos en

http://www.grupoclarin.com/consultas-frecuentes

G4-26, G4-27

Nuestros 
medios están 

presentes en los 
principales 

eventos del país

1.200.000 
personas en la 

Feria Internacional 
del Libro de 

Buenos Aires

INTERACCIÓN
CON AUDIENCIAS

Y LECTORES

MEDIOS 
DIGITALES 
Y REDES

TELEVISIÓN

Encuestas

Videos

Imágenes

Encuestas

Concursos

Participación de 
oyentes en los 

programas

DIARIO

RADIO

Comentarios 
en las notas de 

nuestros diarios en 2015
• La Voz del Interior:

+281.000 comentarios en 
la red de sitios del diario

• Clarín: 3.760.221

TN y la Gente
• En nuestra pantalla publicamos 

más de 19.000 videos y fotos 
enviadas por la gente

• TN y la Gente fue la segunda 
iniciativa de periodismo 

ciudadano impulsada por un 
medio masivo en el mundo, 

después de CNN

Redes sociales y 
aplicaciones móviles

• Las redes sociales de 
nuestros medios son líderes 

en la Argentina 
y Latinoamérica

Cartas de lectores
• Diariamente, se

destina una página
completa de 

nuestros principales
diarios

Noticias e 
investigaciones 

periodísticas 
a raíz de denuncias 

de la gente

Encuentros con lectores
• 2015: encuentro de 

periodistas y 700 lectores 
de La Voz del Interior

• Encuentro periódico de 
lectores que enviaron cartas

con el editor de Cartas 
al País del diario Clarín

Las ficciones 
generan contenido 

propio para las 
redes sociales, en 

el cual personajes y 
público interactúan

1.000.000 
de personas 

en la Exposición 
Ganadera

Conferencias 
y diálogos con 
periodistas de 

nuestros medios

EVENTOS
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Con una apuesta permanente a la producción nacional, busca-
mos ofrecer experiencias de entretenimiento que satisfagan las 
necesidades de una audiencia plural y diversa. Aportamos a la 
cultura del país mediante la creación de contenidos con identi-
dad y talento argentinos, a la vez que generamos trabajo local 
de calidad para artistas, técnicos, guionistas y productores. 

Los programas de ficción y entretenimiento ofrecen la oportunidad 
de incidir sobre temas relevantes: transmitiendo mensajes de bien 
público, promoviendo valores positivos, fomentando la cultura, y 
generando espacios para la diversidad de culturas y de género. 

Respecto de la infancia, buscamos brindar una oferta de calidad 
para niños, en el marco de los parámetros de protección al 
menor y la promoción de valores como el diálogo entre padres e 
hijos. La responsabilidad en la creación de contenidos de entre-
tenimiento es parte de nuestra historia y del vínculo de confianza 
con las audiencias que nos eligen.

La ficción es una de las grandes fortalezas de nuestras panta-
llas. Desarrollamos productos de gran calidad técnica, artística 
y de guionado. Además cuidamos aspectos que hacen a la 
representación social y la promoción de conductas positivas 
para la sociedad. Mediante alianzas estratégicas con organiza-
ciones de la sociedad civil y la participación de especialistas, 
abordamos la creación de contenido con un enfoque conscien-
te, a la vez que incluimos mensajes de bien público relevantes 
para la sociedad.

• SEGURIDAD VIAL: gracias a un vínculo con la asociación 
civil Luchemos por La Vida, se incorporaron normas de seguri-
dad vial en las ficciones. Por ejemplo, todos los personajes al 
subirse a un vehículo se abrochan el cinturón de seguridad.

• SALUD MENTAL: con el asesoramiento de especialistas y 
profesionales, desde diferentes tiras se aborda la representa-
ción responsable de las condiciones de salud mental con una 
perspectiva de derechos y sin prejuicios. Muestra de esto, 
fueron las ficciones Vulnerables, Locas de amor y Tiempos 
compulsivos.

• DONAR AYUDA: a raíz de la alianza del Grupo Clarín con  
Aedros y la campaña “Donar Ayuda”, desde escenas de la 
novela Esperanza mía se propuso tomar conciencia sobre el 
impacto positivo de las donaciones sostenidas a ONG. 

• INCLUSIÓN SOCIAL: durante 2015, en la misma tira, se 
incorporó al elenco un actor con discapacidad. Esto se realizó 
en alianza con la Fundación Discar, que trabaja en pos de la 
igualdad de oportunidades y la dignidad de la persona con dis-
capacidad intelectual. Por otro lado, se difundió una aplicación 
que creó la Fundación para ayudar a personas a reorientarse 
en la vía pública por medio de la geolocalización.

• LA HORA DEL PLANETA: en alianza con la Fundación Vida 
Silvestre, desde hace cuatro años, Pol-Ka se suma a iniciativas 
de concientización sobre el cambio climático que se reflejan 
en escenas de sus ficciones. 

17.350 HORAS

ANUALES DE ENTRETENIMIENTO

7307 HORAS

ANUALES DE FICCIÓN

PROPUESTAS DE ENTRETENIMIENTO

FICCIÓN

Con el objetivo de ser inclusivos, seguimos 
acompañando a las audiencias no familiarizadas 
con el uso de redes sociales o nuevas tecnologías 
en la canalización de sus sugerencias, necesida-
des y reclamos a través de Mesas de Entradas y 
accesos telefónicos.

MESA ESTRATÉGICA 
DE REDES SOCIALES

Las redes del Grupo y de las unidades de 
negocio son líderes en el país y la región. 
Por eso, los equipos encargados de 
este desarrollo en las diferentes empre-
sas se reúnen para compartir experien-
cias, desafíos, planificar opciones 
de formación con especialistas y adquirir 
herramientas de gestión transversal, 
y trabajar con criterios de innovación.
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5. Incluye la red de sitios: Diaadia.com.ar / lavoz.com.ar 

/ mundod.com.ar / vos.com.ar / musaargentina.com.ar / 

agrovoz.com.ar / clublavoz.com.ar.

6. Total reproducciones año 2015.
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Nuestra responsabilidad en relación con los 
contenidos alcanza no solo a la creación, sino 
también a la distribución de todo aquello que pasa 
por nuestros medios. En este sentido, en acciones 
propias o en alianza con otros actores, buscamos 
proteger a las audiencias vulnerables mediante 
herramientas concretas y acciones de formación y 
concientización sobre el consumo de medios. Por 
otro lado, trabajamos proactivamente para mejorar 
la accesibilidad a productos y contenidos.

• ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE 
TELEVISIÓN POR CABLE Y BANDA ANCHA
Desde Cablevisión realizamos inversiones 
destinadas a mejorar y extender el servicio hacia 
muchas localidades del interior del país en las 

que se registraban falencias en las prestaciones 
o no existían servicios de la calidad que ofrece la 
banda ancha. Un anillo de fibra óptica troncal une 
ciudades para llevar la mejor tecnología, produc-
tos y contenidos a distintas regiones del país.

• TARIFA SOCIAL
La tarifa social de Cablevisión es un servicio 
para hogares de menores recursos que quieren 
acceder a servicios de primera calidad. A finales 
de 2015, se registraban 146.501 conexiones. 

• ACCESIBILIDAD
Trabajamos para asegurar que nuestros conteni-
dos, productos y servicios puedan llegar a todos 
aquellos que quieran recibirlos. 

Disponibles en eltrece y eltrece 
satelital. Subtitulado simultáneo en 
programas en vivo para las perso-
nas con discapacidad o dificultades 
auditivas. 

Eltrece: servicios de audio para 
personas con discapacidad visual 
y para personas con problemas de 
interpretación.

Interpretación en lenguaje de señas 
disponible en programas infantiles y 
de interés general de eltrece.

Numerosos sitios y aplicaciones de 
la compañía se encuentran prepa-
rados para integrarse con lectores 
automáticos de texto.

SUBTÍTULOS

AUDIO

LENGUAJE 
DE SEÑAS

INTERNET 
ACCESIBLE

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS2

1. Infancia

• PROMOCIÓN DE VALORES POSITIVOS
La revista Genios busca promover valores positivos en los 
niños: campañas solidarias, concursos con contenido social y 
ambiental son iniciativas cotidianas que involucran a grandes  
y chicos desde las páginas de la revista. 

Recientemente, la revista lanzó el coleccionable “Valores”, 
una serie de libros preparada por especialistas en educación que 
aborda temas como la amistad, la solidaridad, el respeto, la ho-
nestidad, la prudencia, la responsabilidad y la lealtad, entre otros.

Por otro lado, el diario Los Andes publica Tintero, un suplemento 
orientado a los niños, que incluye contenidos especiales para 
ellos, juegos, actividades y otras iniciativas relacionadas como la 
Maratón Tintero y el concurso “Contá un cuento con Tintero”.

• IMPULSANDO EL VALOR DE LA AMISTAD
Mundo Gaturro, producto desarrollado por CMD, es un espacio 
virtual de juego para niños que promueve el desarrollo de diferen-
tes vínculos entre los participantes, principalmente la amistad. 

Se presentan diferentes juegos educativos que buscan 
mejorar el desempeño de los más pequeños en distintas áreas 
(matemática, ciencias sociales, lengua y ciencias naturales). 
También existe un espacio para la familia con contenidos 
compartidos para aprender, desarrollar la creatividad y la ima-
ginación. Además, se fomenta el desarrollo de una conciencia 
sustentable por parte de los chicos.

• HÁBITOS POSITIVOS EN UN MUNDO INFANTIL
Como parte de las propuestas de contenidos de 2015 para 
niños de eltrece, se emitió PlimPlim, un héroe del corazón.
Se trata de una serie de contenidos pensados para bebés y 
niños en edad preescolar con un enfoque educativo y entre-
tenido que promueve valores humanos y hábitos positivos. 
Desarrolla valores como la cooperación, la solidaridad, la no 
violencia, la integridad, la amistad, la diversidad, la generosi-
dad y el cuidado del ambiente.

2. Juegos e interés general

Los programas de entretenimientos y juegos son una opor-
tunidad para promover la cultura. Un ejemplo de ello es Los 
8 escalones emitido por eltrece, un concurso de preguntas y 
respuestas sobre temas de interés general, deportes, historia, 
geografía, entre otros, que además se propone premiar el 
trabajo en equipo.

Showmatch, el programa más visto de la televisión argentina 
produjo el concurso “Bailando por un sueño”, donde reconoci-
dos artistas participan representando a una organización o per-
sona con alguna necesidad. Los artistas que ganan el concurso 
logran ver su sueño hecho realidad. El programa, además de 
brindar un espectáculo del nivel de producciones internaciona-
les, genera un espacio donde se promueve la solidaridad y se 
da visibilidad a problemáticas sociales.

Para más información sobre la moderación en Mundo Gaturro ver la 

sección “Protección de audiencias vulnerables” en este capítulo.

ENTRETENIMIENTO
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• PUBLICIDAD
La publicidad, además de una fuente de ingre- 
sos, es un contenido elaborado por terceros que 
completa la propuesta de contenidos de los 
medios. La calidad de los mensajes y el respeto 
con el que son realizados requiere un abordaje 
multisectorial que involucre a anunciantes, 
audiencias y medios. 

Desde nuestros medios, somos respetuosos de 
las normativas vigentes en la materia, que 
restringen por ejemplo la publicidad de activi- 
dades como el juego o productos como el tabaco. 
Adicionalmente, trabajamos en conjunto con 
otros actores para mejorar la calidad de los 
contenidos publicitarios a través de la promoción 
de mensajes de bien público, o desde los propios 
anunciantes que adhieren a códigos voluntarios 
de contenidos creados y agrupados por el 
Consejo de Autorregulación Publicitaria (Conarp).

Por otro lado, brindamos nuestro apoyo al Con-
sejo Publicitario Argentino, en el que confluyen 
los aportes de medios, agencias y anunciantes en 
pos de la comunicación de bien público. Durante 
2015, se hizo especial foco en campañas sobre 
la promoción de valores (Respetuosa Argentina), 
la prevención del bullying y la cultura del diálogo 
y el respeto por las diferencias.

Para más información sobre reducción de la brecha digital y 

promoción del acceso a los medios ver el capítulo “Aporte a la 

comunidad”.

 METAS 

• PROMOVER ESPACIOS ESPECÍFICOS SOBRE SUSTENTABILIDAD
 EN MEDIOS DEL GRUPO CLARÍN.

• INCORPORAR CAPACITACIONES EN PERIODISMO Y
 SUSTENTABILIDAD.

• EXTENDER CAPACITACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE
 TEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES A MEDIOS DEL INTERIOR. 

• PROMOVER LA INCLUSIÓN DE TEMAS SOCIALES EN
 CONTENIDOS DE FICCIÓN.

• PROTECCIÓN DE 
AUDIENCIAS VULNERABLES
Los medios pueden dar voz a niños, niñas y 
jóvenes y abrir un mundo de posibilidades, pero 
también pueden ser vehículos para que conte- 
nidos no deseados lleguen a ellos. Desde el 
respeto por los horarios de protección al menor 
en los canales de televisión, y las herramientas 
de selección de contenidos, nuestros medios  
y servicios cumplen con los parámetros vigentes 
y brindan opciones para adecuar los niveles de 
protección a cada hogar. 

Control parental
Dentro del segmento Televisión por Cable y  
acceso a Internet, se contribuye a la protección 
de audiencias ofreciendo a los padres herramien-
tas para decidir respecto del contenido al cual  
los niños tienen acceso. 

La guía en pantalla de Cablevisión permite 
bloquear de manera sencilla y con una clave PIN, 
aquella programación no apta para niños. 
Además, se incluye la identificación de servicios 
exclusivos para adultos dentro de la plataforma 
de Video on Demand con sistemas de seguridad 
para el acceso que cada cliente puede activar. 
En cuanto al acceso a Internet, Fibertel Security 
permite restringir el acceso a sitios webs y 
personalizar el nivel de protección para cada 
miembro de la familia. Adicionalmente, se puede 
limitar el uso de Internet a los días y horarios 
establecidos por los adultos, con una contraseña 
para activar y desactivar el sistema. 

Mundo Gaturro
En la página web creada para chicos, se trazó 
un objetivo claro: crear un ambiente on-line 
seguro y divertido; un lugar donde los niños 
puedan jugar, entretenerse y aprender sin correr 
ningún tipo de riesgo. Para eso se combina un 
sistema de moderación permanente con dos 
niveles de seguridad diferenciados, que pueden 
ser programados por los padres: un chat de alta 
seguridad (para niños que recién comienzan 
en la plataforma) y un chat estándar (un entorno 
para que los chicos se desenvuelvan en una 
red social segura). 

“Compás”
Las herramientas de control parental se 
acompañan con información y criterios sobre 
el uso de Internet. El programa “Compás para el 
uso de Internet” es una alianza entre Cablevisión, 
Unicef y Chicos.net, y destinado a familias 
y docentes. Tiene el objetivo de acercarles pro-
puestas para acompañar a niños, niñas y ado-
lescentes en el uso proactivo, responsable y 
seguro de la tecnología. Se abordan temas como 
la ciudadanía digital, la seguridad en Internet, 
el cuidado de la información, la diversidad 
del contenido, el respeto por las fuentes y 
la concientización sobre problemáticas como el 
cyberbullying y la discriminación. La iniciativa 
incluye el desarrollo de un portal informativo 
(www.programacompas.com.ar), herramientas 
para periodistas y escuelas primarias y 
difusión de información para la ciudadanía. 

INVESTIGACIÓN “INFANCIA E INTERNET” 

En el marco del Día de Internet Segura, que se celebra cada febrero, difundimos 
de forma masiva los resultados y las recomendaciones de la investigación “Impacto 
de la tecnología en niños y niñas de América Latina”, realizada por Chicos.net en 
alianza con Fibertel y Disney. Se llegó a 7000 periodistas y líderes de opinión y 
a más de tres millones de clientes. La investigación permitió incorporar contenidos 
de ciudadanía digital en el programa “Puente Digital” y diseñar una herramienta 
especial para clientes.
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+85% DE SATISFACCIÓN
DE CLIENTES 

EN NUESTROS SERVICIOS DE 
CABLEVISIÓN Y FIBERTEL 

+50% DE LOS PROVEEDORES 
ACTIVOS 

ADHIRIERON A UN COMPROMISO CON LA 
SUSTENTABILIDAD DE LAS OPERACIONES 

1350 LLAMADAS 
MENSUALES 

DE PROVEEDORES A NUESTRO 
CENTRO DE ATENCIÓN DE GESTIÓN 
COMPARTIDA

383.000 SUSCRIPTORES DEL
DIARIO CLARÍN

 

CERTIFICACIÓN 
DE NORMAS COPC1

EN LA ATENCIÓN A CLIENTES 
DE CABLEVISIÓN 

Atribuible a: 2015 2014

Propietarios de la controladora 1884,9 804,1

Participaciones no controladoras 1031,0 541,4

Margen EBITDA ajustado3

2015

30,1%

2014

25,6%

PRINCIPALES 
DATOS 

FINANCIEROS 
(EN MILLONES DE PESOS)

Ganancia del período

2015  2915,9

2014  1345,5

EBITDA ajustado2

2015  8360,8

2014  5039,6

Ventas netas

2015 2014

27.791,5

19.709,6

DESTACADOS FINANCIEROS

1. Customer Operations Performance Center (COPC).

2. La Sociedad define el EBITDA Ajustado como ventas menos costo de ventas (excluyendo amortizaciones y depreciaciones) 

y gastos de comercialización y de administración (excluyendo depreciaciones y amortizaciones). La Sociedad considera 

que el EBITDA Ajustado es una medida significativa del desempeño de sus negocios que se utiliza comúnmente para analizar 

y comparar empresas de medios de comunicación sobre la base del desempeño operativo, endeudamiento y liquidez. 

Sin embargo, el EBITDA Ajustado no es una medida del resultado neto o del flujo de efectivo generado por las operaciones 

y no debería considerarse como una alternativa al resultado neto, una indicación del desempeño financiero de la Sociedad, 

una alternativa al flujo de efectivo generado por las actividades operativas o una medida de liquidez. Es posible que 

otras empresas lo computen de manera diferente; por lo tanto, el EBITDA Ajustado que reflejan otras empresas puede no ser 

comparable con el EBITDA Ajustado que la Sociedad declara.

3. Definimos Margen EBITDA Ajustado como EBITDA Ajustado sobre Ventas Netas.

DESEMPEÑO FINANCIERO 
Y CADENA DE VALOR03
TENEMOS UNA LARGA TRAYECTORIA DE INVERSIONES Y 
COMPROMISO CON EL DESARROLLO DEL PAÍS. TRABAJAMOS 
CERCA DE NUESTRAS AUDIENCIAS, CLIENTES Y PROVEEDORES 
PARA MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO.

Somos líderes 
EN TODOS LOS SEGMENTOS DE NEGOCIOS 
EN LOS QUE OPERAMOS, ELEGIDOS DÍA A 
DÍA POR LA GENTE 

27.791,5 MILLONES
DE PESOS

EN VENTAS NETAS EN 2015 
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TRANSPARENCIA INFORMATIVA E INDEPENDENCIA 

En el Grupo Clarín otorgamos un lugar central a la independencia, como garantía 
de libertad para ejercer el rol periodístico que tienen los medios en la democracia 
argentina. 

La independencia exige transparencia. Con este compromiso, hacemos pública 
trimestral y anualmente la información sobre nuestro Grupo, sus empresas, 
medios, accionistas y actividades. En línea con las mejores prácticas internaciona-
les de transparencia para medir la comunicación, explicitamos nuestros ingresos 
según provengan de distintas fuentes, como la publicidad, la circulación y las 
suscripciones de servicios. 

La publicidad representa la segunda fuente más grande de ingresos del Grupo. Para 
salvaguardar la independencia, el peso histórico de los aportes por publicidad oficial 
se mantuvo siempre en cifras reducidas con relación a los ingresos, y nuestros 
medios cuentan con políticas comerciales que promueven la diversidad y multiplici-
dad de fuentes de inversión publicitaria, lo cual garantiza que ningún anunciante 
individual represente un porcentaje de ingresos significativo.

DURANTE 2015, NI LA 
PAUTA OFICIAL NI NINGÚN 
ANUNCIANTE INDIVIDUAL 
SUPERARON EL 5% 
DE LOS INGRESOS DEL 
GRUPO CLARÍN. 

Apertura de ventas por tipo de ingreso - diciembre 2015

Millones de pesos

TV POR CABLE
Y ACCESO

A INTERNET

IMPRESIÓN Y 
PUBLICACIÓN

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

DE CONTENIDOS

CONTENIDOS 
DIGITALES 

Y OTROS

ELIMINACIONES TOTAL %

Publicidad  118,9  1744,6  2622,7  80,3  (216,4)  4349,9 15,7%

Circulación -  1995,5 - - (0,1)  1995,4 7,2%

Impresión -  322,5 - -  (43,6)  278,9 1,0%

Suscripciones 
de video

 14.430,0 - - - -  14.430,0 51,9%

Suscripciones 
de Internet

 4818,0 - - -  (16,4)  4801,6 17,3%

Programación - -  395,6 -  (166,0)  229,6 0,8%

Otras ventas  758,4  240,9  583,1  680,7  (557,1)  1706,0 6,1%

Ventas 
totales

 20.125,4  4303,4  3601,4  761,0  (999,6)  27.791,5 100,0%

El Grupo Clarín es una sociedad que tiene un bajo nivel de 
endeudamiento. El índice de endeudamiento Deuda Bruta 
sobre EBITDA7 muestra cuántos flujos de caja anuales medidos 
en EBITDA se necesitan para pagar la deuda. En el caso del 
Grupo Clarín, este índice es inferior al flujo de un año (0,89x). 
Mientras menor sea el valor del índice, mayor será la capaci-
dad de pago de la empresa. Este bajo nivel de endeudamiento 
demuestra un perfil de deuda saludable, que permite a la 
Sociedad afrontar situaciones de volatilidad cambiaria. 

VENTAS NETAS Y DESEMPEÑO ECONÓMICO 
POR SEGMENTO DE NEGOCIOS DEL GRUPO CLARÍN
Millones de pesos

 2015 2014
Subtotal 28.791,1   20.463,0
 
Eliminaciones8  (999,6)  (753,4)

Total  27.791,5   19.709,6 

$6937,0

$0,89x

$4231,4

$0,54x

DEUDA BRUTA4

DEUDA BRUTA
/ EBITDA5

DEUDA NETA

DEUDA NETA
/ EBITDA6

Deuda del Grupo Clarín

Millones de pesos

Perfil de vencimiento de deuda al 31 de diciembre de 2015

Millones de pesos

2016 2017 2018 TOTAL2019

2683 2702
1350

6742

6

 TELEVISIÓN POR CABLE 
 Y ACCESO A INTERNET
Operamos, a través de Cablevisión, uno de los principales 
sistemas regionales de televisión por cable y banda ancha. 
Este segmento obtiene sus ingresos principalmente de 
los abonos mensuales por el servicio de cable y acceso a 
Internet de alta velocidad y se consolidó como el principal 
motor de ingresos e inversiones del Grupo.

 IMPRESIÓN Y 
 PUBLICACIÓN 
A través de AGEA, somos el principal editor de diarios en 
la Argentina y también uno de los productores de conte-
nidos editoriales de mayor relevancia en América Latina. 
Esta unidad de negocio obtiene sus ingresos principalmen-
te de las ventas de publicidad, ejemplares y opcionales.

 PRODUCCIÓN Y 
 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
Somos líderes también en la producción y distribución 
audiovisual. Este segmento obtiene sus ingresos de 
la venta de publicidad y programación. 

 CONTENIDOS DIGITALES 
 Y OTROS 
Las ventas de este segmento se originan en las ventas 
de publicidad, algunas páginas y portales en Internet y en 
la prestación de servicios administrativos por parte de 
Grupo Clarín y su subsidiaria Gestión Compartida S.A. 
a terceros y otras empresas subsidiarias. Asimismo, 
incluye la producción de contenidos digitales a través de 
Compañía de Medios Digitales S.A. (CMD).

2015

20.125,4
2014

14.226,1

2015

4303,4
2014

3036,6

2015

3601,4
2014

2586,3 

2015

 761,0
2014

613,9 

4. Incluyendo la deuda por compra de sociedades, intereses devengados 

y ajustes a valor actual.

5. El último trimestre anualizada EBITDA.

6. El último trimestre anualizada EBITDA. 

7. El EBITDA es un indicador financiero que representa el beneficio antes 

de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (acrónimo del 

inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).

8. Las eliminaciones corresponden a operaciones entre compañías 

vinculadas del Grupo Clarín.
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Trabajamos para consolidar una gestión estratégica y sustenta-
ble de las diferentes etapas de nuestros negocios, incluida 
nuestra cadena de valor. Nuestros proveedores son decenas 
de empresas grandes y pymes, que brindan empleo a miles de 
personas en distintos puntos del país. Por eso, promovemos un 
reconocimiento cabal de los riesgos, los impactos y las respon-

sabilidades económicas, sociales y ambientales relacionadas 
con los productos y servicios que brindan. 

A través de Gestión Compartida, una subsidiaria del Grupo 
Clarín, se concentra la relación con la mayoría de los proveedo-
res. Actualmente, gestiona alrededor del 35% de las compras.

EL 87% DE LAS 
COMPRAS CENTRALIZADAS11 
SON NACIONALES. 

COMPROMISO CON 
NUESTROS PROVEEDORES

11. Gestión Compartida lleva adelante las compras centralizadas 

y el pago a los proveedores en las compras descentralizadas. 

 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES

 DERECHOS HUMANOS

 CONDICIONES LABORALES

 ERRADICACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO

 ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EMPLEABILIDAD

 LIBERTAD SINDICAL

 MEDIO AMBIENTE

 MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS 
 PERSONALES Y RESPETO A LA PRIVACIDAD

 ANTICORRUPCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MÁS DEL 50% DE LOS 
PROVEEDORES ACTIVOS 
FIRMARON UN COMPROMISO 
CON LA SUSTENTABILIDAD. 

CARTA COMPROMISO 
CON LA SUSTENTABILIDAD
Desde Gestión Compartida, durante 2015, se instituyó 
como requisito que los proveedores asumieran un 
compromiso con la RSE y sustentabilidad de las opera-
ciones. Así, en los pedidos de compras centralizadas y 
descentralizadas, se invita a los proveedores a adherir 
a la Carta Compromiso con la Sustentabilidad, que 
abarca los siguientes temas: 

CLARÍN 365

Fue creado con el objetivo de incrementar la 
cercanía con los lectores. Más de 383.000 
suscriptores del diario Clarín disfrutan de un 
programa de descuentos, promociones y bene-
ficios en 1300 marcas y 5500 locales en todo 
el país. Durante 2015, nuestros esfuerzos se 
centraron en agregar valor a los suscriptores. 
Se multiplicaron las ofertas, creamos una nueva 
App 365 con geolocalización de beneficios 
cercanos al usuario y una página web exclusiva, 
se ampliaron los canales telefónicos y se 
ofrecieron servicios presenciales con stands. 

CMD (Compañía de Medios Digitales)

Ofrece un centro de atención automático, canales 
de contacto personalizados y atención a través 
de redes sociales, donde los usuarios pueden 
realizar comentarios, consultas y sugerencias a 
través de Facebook y Twitter.

La elección cotidiana de nuestros clientes ubica 
a nuestros medios y productos en posiciones 
de liderazgo. La cercanía y escucha atenta de 
sus necesidades y demandas nos ayuda a crear 
contenidos y servicios de valor, que apuntan a 
mejorar la vida de las personas.

ATENCIÓN A CLIENTES

Brindamos servicios valorados por los clientes. 
En el caso de Cablevisión, ofrecemos conectivi-
dad y contenidos que ya forman parte de la vida y 
los hogares argentinos. Como parte de la cultura 
interna, hacemos foco en la atención y satis-
facción de los clientes y en brindar productos y 
servicios de calidad. 

UNA ATENCIÓN 
CERTIFICADA 

Cablevisión se encuentra certificada bajo 
la norma COPC (Customer Operations 
Performance Center) que promueve 
mejoras en la forma en que se gestionan 
las consultas de los clientes. Durante 
2015, se incorporó la solución Interaction 
Analytics que permitió detectar 
oportunidades de mejora en la forma de 
atender a los clientes. Los indicadores de 
satisfacción se mantuvieron por encima 
del 85%, confirmando la excelencia de 
los servicios provistos y marcando 
parámetros para nuevas metas futuras. 

CERCA DE 
NUESTROS CLIENTES

3.532.600
ABONADOS A SERVICIOS DE TV POR CABLE9

2.025.900
ABONADOS DE INTERNET10

9. Abonados en la Argentina.

10. Abonados en la Argentina.

Para información sobre nuestros canales de interacción con 

la audiencia en los medios de comunicación ver el capítulo 

“Creación y distribución responsable de contenidos”, 

sección “Interacción con la audiencia”.

CONECTADOS CON EL CLIENTE

CENTRO UNIFICADO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HS

PÁGINA WEB
WWW.CABLEVISIONFIBERTEL.COM.AR

REDES SOCIALES
FACEBOOK
INSTAGRAM 
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Como empresa de medios de comunicación y proveedora  
de servicios de Internet, la protección de la privacidad de las 
personas es un asunto elemental de nuestra agenda de  
gestión responsable. Adicionalmente a cumplir con todos los 
requisitos de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Perso- 
nales, establecemos estrictos procedimientos que resguar- 
dan información personal y sensible. 

Por otro lado, nuestro Código de Ética y Comportamiento 
cuenta con una sección sobre divulgación de datos personales 
e información confidencial que se aplica a la totalidad de 
funciones, empleados y procesos. 

PROTECCIÓN EN APPS Y REDES 

Los concursos que realizamos en las redes sociales se 
ejecutan a través de aplicaciones seguras con el fin de que los 
datos de los participantes se mantengan en total privacidad. 
Además, las redes son un ágil canal de resolución de consultas 
y reclamos para varios de nuestros productos y servicios, 
como Fibertel y Cablevisión; en ese sentido, cuidamos que los 
datos personales circulen solo en canales privados.

MECANISMOS DE RESGUARDO DE DATOS

Un ejemplo de los procedimientos e iniciativas vigentes son 
las instrumentadas por Cablevisión, que cuenta con:

Política de Seguridad de Datos Personales. 

Procedimiento para registrar incidentes vinculados a la 
seguridad de datos personales, y registro de los responsables 
y encargados de administrarlos.

Auditoría interna anual sobre protección de datos personales.

Excelentes resultados en las inspecciones periódicas del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Capacitación interna periódica para difundir y facilitar la divul-
gación de los deberes y obligaciones del personal con respecto 
a la protección de datos personales, con el objetivo de asegu-
rar su cumplimiento en todos los ámbitos de Cablevisión. 

CMD, compañía dedicada a contenidos de Internet, también 
cuenta con una Política de Seguridad de Datos Personales y 
obtuvo óptimos resultados en las inspecciones. Desarrolló 
además un manual de tratamiento de datos personales y 
privacidad de videovigilancia, con parámetros respecto de las 
imágenes de las cámaras de videoseguridad de las oficinas. 

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y DATOS CONFIDENCIALES

 METAS 

• OBTENER EL COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 60% 
 DE NUESTROS PROVEEDORES ACTIVOS DURANTE 2016.

• INCLUIR CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN NUESTRA
 POLÍTICA DE COMPRAS Y EN EL 100% DE LOS MANUALES 
 DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS.

• INCORPORAR COMO PROVEEDORES DEL GRUPO CLARÍN 
 A PROVEEDORES SOCIALES Y/O CON IMPACTO AMBIENTAL
 REDUCIDO.

• AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS PROGRAMAS DE 
 CAPACITACIÓN EN SUSTENTABILIDAD A LOS EQUIPOS DE
 COMPRAS DESCENTRALIZADOS.

DIÁLOGO CON PROVEEDORES

Con el objetivo de brindar una escucha atenta a los 
proveedores y gestionar y resolver sus demandas, 
desde Gestión Compartida se implementó en 2014 
un Modelo de Atención al Cliente que permite 
tener un diálogo activo y fluido con la cadena de 
valor. Esta plataforma on-line posibilita gestionar 
pagos, seguimientos y consultas y acelera la 
respuesta a proveedores, lo cual es especialmente 
relevante en los casos en que se trata de provee-
dores sociales y pequeños emprendedores. 

El Centro de Atención Telefónica atiende 1350 
llamadas mensuales. Durante 2015, en encuestas 
de satisfacción aleatorias se logró un nivel de 
respuesta promedio en la industria, con un 90% 
promedio mensual de índices de resolución.

GESTIÓN AMBIENTAL EN NUESTRA 
CADENA DE SUMINISTROS

Nuestra gestión sobre aspectos ambientales 
no se limita a nuestras operaciones, sino que 
también se extiende a nuestra cadena de valor. 
Para ello, desarrollamos diversas acciones:

CABLEVISIÓN

Todos los proveedores que se encargan de los 
residuos deben brindar un certificado de 
disposición final. Para emitirlo, tienen que estar 
habilitados por el ente regulador de cada juris-
dicción. Aleatoriamente verificamos y controla-
mos los procesos ambientales de nuestros 
proveedores, que se regulan de acuerdo con las 
leyes provinciales vigentes en la materia.

AGEA

Realizamos exhaustivas auditorías ambientales a 
los principales proveedores, en consonancia con 
los requisitos de la norma ISO 14001, a la que 
suscribe AGEA. En 2015, el 100% de proveedores 
auditados se encontraban en conformidad con 
los requerimientos ambientales.

 PUNTO DE VISTA

La generación de compras inclusivas en empresas, definidas 
por políticas de gestión claras, con objetivos medibles y con 
procesos de desarrollo de proveedores de las economías 
sociales, es uno de los mecanismos que pueden contribuir 
a recomponer un entramado social más equitativo.
Desde La Usina y redACTIVOS trabajamos con empresas que 
han ido sumando valor a sus procesos con la inclusión de 
trabajadores con discapacidad o incorporando productos y 
servicios a partir de compras inclusivas, y podemos asegurar 
que ha habido ganancia en todos los sentidos. Las personas 
de las áreas de compras, recursos humanos, marketing y 
sustentabilidad se conectan y reconocen el impacto social 
y económico de sus decisiones, pero, por sobre todo, 
descubren que actores hoy excluidos pueden ser una opción 
válida no solo como proveedor, sino como recurso propio 
o socio estratégico, porque logran reorientar la mirada para 
entender a la diferencia como un valor y a la diversidad 
como fuente de innovación.

JAVIER LIOY
Presidente

de La Usina

CAPACITACIÓN EN SUSTENTABILIDAD 

Se realizan talleres de capacitación para los equi-
pos de las áreas de compras con el objetivo de 
continuar profundizando la incorporación de prác-
ticas sustentables en la gestión con proveedores. 
En 2015 se trataron temas como la responsabili-
dad extendida, la promoción de la sustentabilidad 
en la cadena de valor, la evaluación, el fortale-
cimiento y el desarrollo de proveedores, y los 
negocios inclusivos, entre otros.

COMPRAS INCLUSIVAS 

Gracias a la continua incorporación de criterios 
sustentables, el equipo de compras de Gestión 
Compartida identificó la oportunidad de incorporar 
el trabajo de talleres protegidos para el ensamble 
de un insumo utilizado por Cablevisión. A raíz de 
esto, se trabaja en una alianza con redACTIVOS, 
una empresa social creada como iniciativa de la 
asociación civil La Usina, cuya misión es fomentar 
la autonomía social y económica de los trabaja- 
dores con discapacidad. En este proyecto, se  
busca dar la oportunidad a los trabajadores de 
redACTIVOS de participar en el ensamblado  
de materiales de uso habitual para la operación. 

G4-26
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48%  DE EMPLEADOS 

FUERA DEL AMBA 

160.000  HORAS DE 
FORMACIÓN 

90% NIVEL DE 
RESPUESTA 

DE LA ENCUESTA DE CLIMA 

74% DEL PERSONAL 

ALCANZADO POR CONVENIOS 
COLECTIVOS DE TRABAJO 

96% DE TASA 
DE RETENCIÓN 

DE MUJERES DESPUÉS DE SU LICENCIA 
POR MATERNIDAD 

La diversidad de los colaboradores del Grupo nutre las acciones desarrolladas por la 
empresa, y contribuye en la generación de contenidos con una gran riqueza cultural. 
La composición de nuestros empleados abarca una pluralidad cultural, social, política, 
religiosa, etaria y de género.

TASA DE ROTACIÓN2

2015 -2,31%
2014 6,59%

2015 15.247
2014 15.548

Hasta 
30 años

Directores y 
GerentesHombres

Cargos 
técnicos

POR GRUPOS ETARIOS

2015 2735 10.244 2268
2014 3112 10.241 2195

2015 235 2196 5696
2014 240 2317 3777

2015 11.693  3554
2014 11.871 3677

2015 5618 1502 
2014 6815 2399 

TOTAL DE EMPLEADOS

POR CATEGORÍAPOR GÉNERO1

Entre 
31 y 50 años

Mandos 
mediosMujeres

Otros

Mayor 
de 51 años

Analistas y cargos 
administrativos

PERFIL DE NUESTRA GENTE

EMPLEADOS 
POR REGIÓN 

2015

7950

7297

BUENOS AIRES 

RESTO DE LAS 
PROVINCIAS

1. El alto porcentaje de empleados hombres se debe a que las especializaciones técnicas tienen, en nuestro país, un 

patrón predominantemente masculino que se refleja en las nóminas de ese tipo de industria. Sin embargo, se han logrado 

excelentes resultados en materia de equidad de género en las actividades relacionadas con la creación de contenidos.

2. La rotación se mantiene en tasas propias del mercado. La cifra refleja particularidades de la industria en donde influyen 

factores como la estacionalidad y los contratos temporales relacionados con productos especiales propios de la 

generación de contenidos audiovisuales.

NUESTRA GENTE

TRABAJAMOS PARA OFRECER MEJORES OPORTUNIDADES, ESTÍMULOS 
Y HERRAMIENTAS A FIN DE SOSTENER Y POTENCIAR EL COMPROMISO Y 
EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE UNEN SUS 
CARRERAS PROFESIONALES A LA VISIÓN Y LOS PROYECTOS DEL GRUPO. 

04
15.247  EMPLEADOS
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Creemos en un desarrollo inclusivo, que brinde 
oportunidades para hombres y mujeres de distin-
tas edades, culturas, creencias y capacidades. Es 
la convergencia de diferentes habilidades la que 
nos permite llegar más lejos, no solo como país 
sino también como empresa. 

En materia de discapacidad, el Grupo Clarín y sus 
empresas se plantean el objetivo de identificar 
los principales obstáculos para la inclusión de 
personas con discapacidad, y adecuar las funcio-
nes y la infraestructura. Trabajamos además en 
forma colaborativa con otras empresas a través 
de la R.E.D. de Empresas por la Diversidad. 

Diseñamos el Programa de Diversidad con foco 
especial en género y en discapacidad, en alianza 
con organizaciones sociales y organismos públicos. 
El programa busca garantizar igualdad de acceso 
a oportunidades y desarrollo para todas las perso-
nas, trabajando de forma paralela en transforma-
ciones culturales y en cambios estructurales. 
Además, a partir de 2016, se incluyó en las 
reuniones trimestrales de las áreas de Recursos 
Humanos de las diferentes unidades de negocio 
el seguimiento de indicadores de diversidad 
con el objetivo de recabar información que permita 
plantear acciones transversales a la compañía.

Esto se acompaña con el proceso de elaboración 
de un cuadro de reemplazos que consiste en 
designar un reemplazante potencial para cada 
puesto de trabajo, prestando especial atención a 
las iniciativas que permitan promover la igualdad 
de género, y diseñando en cada caso un Plan de 
Progreso Individual, complementado con acciones 
de coaching y mentoreo.

METAS DE SUSTENTABILIDAD
EN RECURSOS HUMANOS

Las Metas de Sustentabilidad en la Gestión de 
Recursos Humanos de Cablevisión surgieron en 2015 en 
pos del desarrollo de los empleados y la mejora de la 
calidad del empleo. Dentro de sus objetivos se encuentra 
promover la inclusión de la diversidad, generar condiciones 
de trabajo que permitan equilibrar la vida personal y 
laboral de los colaboradores, e impulsar y consolidar una 
cultura que promueva valores y transparencia. 

COMPROMISO 
CON LA DIVERSIDAD

Con un total de 15.247 trabajadores en todas 
las empresas del Grupo Clarín, generamos 
un gran aporte al empleo en el país, al ser uno 
de los mayores empleadores.

PRIMER EMPLEO

Trabajamos para incorporar jóvenes, dándoles la 
oportunidad de un primer empleo y de aprender 
de personas con años de trayectoria. Iniciativas 
como el Programa de Desarrollo Profesional, 
las visitas guiadas y el programa Audiovisuales 
en la Escuela buscan promover la articulación 
entre la educación formal y el mundo laboral. 
También se desarrollan programas de pasantías 
y convocatorias a jóvenes profesionales de 
distintas especialidades, con el fin de impulsar su 
desarrollo laboral e identificar perfiles evolutivos 
que puedan continuar su recorrido profesional 
en el Grupo, en alianza con universidades de gran 
prestigio en el país. 

Desde Cablevisión, realizamos talleres de 
educación para los hijos de empleados próximos 
a insertarse en el mercado laboral. Se desarrolló 
una extranet para que los hijos de entre 16 y 18 
años puedan acceder a asesoría experta sobre la 
búsqueda de empleo, la elaboración de un CV y la 
presentación en entrevistas laborales, generando 
una comunidad de consulta y apoyo para este 
proceso. 

Además, contribuimos con la promoción de la 
educación técnica y su articulación con el mundo 
de las empresas. Durante 2015, dentro del Pro-
grama de Prácticas Profesionales para Escuelas 
Técnicas, en alianza con la provincia de Buenos 
Aires, 16 estudiantes de San Fernando realizaron 
sus prácticas educativas en las áreas Técnica y 
de Recursos Humanos. 

En el marco de nuestro compromiso con el em-
pleo de jóvenes en la industria de la tecnología, 
con especial foco en la inclusión de la mujer, las 
visitas guiadas de Cablevisión Abre sus Puertas 
se enfocarán desde 2016 en recibir a docentes 
y alumnos de escuelas técnicas, y de escuelas 
participantes del Lab de Educación de Fibertel. 
 

EMPLEABILIDAD A PERSONAS 
MAYORES DE 45 AÑOS

Gestión Compartida, empresa que entre otras 
cosas provee servicios profesionales de recluta-
miento, selección y capacitación de colaborado-
res para las compañías del Grupo Clarín y para 
terceros, trabaja en aspectos como la promoción 
y el desarrollo de la empleabilidad. 

Este objetivo fue abordado, por ejemplo, median-
te talleres y asesoramiento gratuito para mejorar 
la reinserción laboral de personas mayores de 45 
años que quedan excluidas del mercado laboral. 

Se trabajó el tema tanto en la gestión cotidiana 
como a través de alianzas con organizaciones 
sociales especializadas. Durante 2015, se desa-
rrolló un programa focalizado en la valorización 
del empleo senior, con el criterio de hacer 
prevalecer, a igualdad de competencias y perfil 
laboral adecuado, este segmento laboral. De esta 
manera, un 12% del total de las altas del año 
fueron mayores de 45 años. También se destaca 
el índice de rotación de esta población específica 
que arroja cifras exiguas, muy por debajo de los 
ratios globales.

EMPLEO LOCAL

A través de los 126 canales locales vinculados 
a Cablevisión, fomentamos el desarrollo del 
empleo local. Generamos puestos de trabajo 
calificados, llevamos los avances tecnológicos a 
pequeñas y grandes comunidades a lo largo del 
país, y trabajamos junto a instituciones educati-
vas para promover especialidades vinculadas a la 
industria. De todos estos canales, 36 se enmar-
can dentro del proyecto Somos. Por medio de los 
Canales Somos, fomentamos la elaboración de 
contenido periodístico local y contratamos 
y formamos talentos locales, brindando empleo 
a más de 340 colaboradores de forma directa.

NUESTROS PERIODISTAS

Uno de los principales capitales de un medio de comunicación son los profesiona-
les del periodismo que eligen sus páginas, pantallas y espacios para ejercer su rol 
con libertad y rigurosidad desde su vocación y compromiso con la gente. En el 
Grupo Clarín creamos espacios de valor para dar lugar y defender el periodismo 
profesional. Nos enorgullecemos de contar entre nuestra gente a personas con 
miradas diversas que nutren de contenido plural nuestros medios.

Los medios cuentan con un sinfín de fuentes periodísticas, entre las que se 
destacan corresponsales, agencias de noticias, fuentes oficiales, entre otras. Para 
el Grupo tiene un gran valor poder informar desde el lugar de los hechos. Por eso, 
contratamos corresponsales de distintas partes del mundo, con relaciones a largo 
plazo, para contar con información fidedigna y de calidad. También contamos con 
el aporte de colaboradores y freelancers, que son referentes en las distintas áreas 
temáticas; su aporte brinda profundidad a temas específicos como la política, la 
ciencia y el arte.

Para más información sobre la geolocalización de los 

Canales Somos ver el capítulo “Creación y distribución 

responsable de contenidos”.

NUESTRO APORTE 
A LA CREACIÓN DE EMPLEO

Para contactarse con Gestión Compartida y conocer las 

búsquedas laborales, ingresar a http://www.gcgestion.com.ar
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Los programas de capacitación promueven el crecimiento de 
cada colaborador, aumentando sus conocimientos y habilida-
des. Cada unidad de negocio cuenta con capacitaciones foca-
lizadas en las necesidades específicas de su actividad, que se 
complementan con el Programa Corporativo del Grupo Clarín. 

Además, a través de los cursos de actualización tecnológica 
buscamos adaptarnos a los nuevos desafíos y escenarios de 
los medios de comunicación, y mantener a su vez la em-
pleabilidad de nuestros empleados en modelos de negocios 
cambiantes y sustentables.

Es la gestión colectiva del conocimiento la que permite articular 
un diálogo fluido entre el know-how adquirido y el requerido. 

PROGRAMA CORPORATIVO DE FORMACIÓN (PCF)

Este programa incluye una amplia variedad de propuestas 
formativas para todas las categorías de empleados, desde 
analistas hasta jefes y gerentes. 

Estos fueron algunos de los contenidos desarrollados: Inducción 
a la era digital, De la estrategia digital a la creatividad, Creati-
vidad en entornos digitales, Programa de Transformación Digital 
Udesa y Programa de Desarrollo en Management, entre otros. 

CAPACITACIÓN EN NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIO

En cada unidad de negocio del Grupo Clarín se realizan capacitaciones específicas 
para responder a las necesidades y actividades de cada empresa. 

Por ejemplo, La Voz del Interior llevó a cabo diversos programas de capacitación 
en negocios digitales, y en Los Andes se trabajó sobre la incidencia de consumos 
culturales en la evolución de los medios y herramientas de marketing digital, 
entre otros espacios de formación.

En Cablevisión se desarrollaron programas con las universidades de San Andrés, 
Di Tella, Palermo, IAE - Universidad Austral y UADE para distintos niveles 
jerárquicos, y se puso en funcionamiento un campus virtual donde los empleados 
pueden acceder a capacitaciones on-line de diversas temáticas. 

SENSIBILIZACIÓN CON “CHEQUEADO” 
A CANALES LOCALES Y CAPACITACIONES

Desde Cablevisión, trabajamos junto con Chequeado 
en sensibilizar a los periodistas de los canales locales 
sobre la posibilidad de abrir la gestión periodística a 
nuevas dinámicas de participación activa de las 
audiencias, con especial foco en las evidencias, los 
datos y el chequeo de la información. Participaron 80 
periodistas de los 120 que fueron parte de las siete 
capacitaciones en diferentes localidades del país. En 
las capacitaciones los periodistas trabajaron con 
especialistas en distintos rubros de la comunicación y 
destacados periodistas de repercusión nacional. 
Además, analizaron técnicas de comunicación y 
avances en la tecnología.

CAPACITACIÓN PARA EL CRECIMIENTO 
DE LAS PERSONAS Y EL NEGOCIO

CAPACITACIÓN A 

EMPLEADOS EN 2015

PROMEDIO DE 

CAPACITACIÓN

HORAS DE 

CAPACITACIÓN

NÚMERO DE 

EMPLEADOS

Horas de formación 

por empleado 

a tiempo completo3 11,35 162.128 14.286 
Horas de formación 

por mujer4 10,78 38.310 3554 
Horas de formación 

por hombre5 10,65 124.528 11.693 

CAPACITACIÓN A EMPLEADOS EN 2015 - DESGLOSE POR CATEGORÍAS LABORALES

CATEGORÍAS 

LABORALES

PROMEDIO DE 

HORAS DE 

CAPACITACIÓN

HORAS DE 

CAPACITACIÓN POR 

CATEGORÍA

NÚMERO DE 

EMPLEADOS POR 

CATEGORÍA

Directores, gerentes 

generales y gerentes 26,80 6299 235

Mandos medios 16,44 36.201 2201
Analistas y cargos 

administrativos 10,49 59.753 5692

Cargos técnicos 10,37 58.326 5620

Otros 1,63 2442 1499

SE DICTARON 
162.128 HORAS 
DE CAPACITACIÓN 
DURANTE 2015.

A partir de 2016, llevamos a cabo el programa “Búsquedas 
Internas Abiertas” (BIA), publicando en la Intranet las búsque-
das a las que pueden acceder los colaboradores del Grupo. 
Además, el desarrollo de cuadro de reemplazos brindará otra 
oportunidad para el crecimiento profesional de nuestra gente. 

A la vez, contamos con el sistema de gestión del desempeño 
llamado Crecimiento de la Efectividad Laboral (CEL). A través de 
este sistema, los líderes establecen un mecanismo de diálogo 
continuo con sus equipos. Permite acordar los resultados que 
se esperan y establecer los comportamientos y las competencias 
de cada rol, realizando seguimientos de las propuestas de 
mejora y cerrando el ciclo con una entrevista de devolución. 

El objetivo es lograr una fidelización de cada gerente y empleado, 
que permita acompañar el proceso de transformación cultural 
que los nuevos tiempos organizacionales requieren, siempre en 
un marco de construcción de confianza y cooperación.

PROCESO CEL 
GESTIONAR EL DESEMPEÑO SE DESPLIEGA EN TRES TIEMPOS

ACOMPAÑAMOS EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE NUESTROS EMPLEADOS

EL CEL SE LANZÓ EN LA TOTALIDAD DE LAS 
EMPRESAS QUE CONFORMAN EL GRUPO. 
EN PRIMERA INSTANCIA, SE IMPLEMENTÓ 
EN EL 40% DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO 
Y ALCANZÓ AL 60% DE LA POBLACIÓN. 
EN 2016, SE PROYECTA ALCANZAR EL 100% 
DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO.

MEJORA
CONTINUA

PLANIFICACIÓN
QUÉ VAMOS A LOGRAR

CÓMO LO VAMOS 
A LOGRAR

SEGUIMIENTO
CONTINUO

QUÉ ESTAMOS LOGRANDO

CÓMO LO ESTAMOS 
LOGRANDO

REVISIÓN
ANUAL

QUÉ HEMOS LOGRADO

CÓMO LO HEMOS 
LOGRADO

COMPETENCIAS
(EL CÓMO)

0BJETIVOS DE NEGOCIO
(EL QUÉ)

3. Este promedio alcanza únicamente a los colaboradores de tiempo completo.

4. Estos datos incluyen tanto a empleados de tiempo completo como de medio tiempo.

5. Estos datos incluyen tanto a empleados de tiempo completo como de medio tiempo.
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Como empresa de medios, prestamos especial 
atención en las múltiples herramientas de comu-
nicación interna, como la revista Nuestro Medio, 
los boletines informativos digitales Nuestro 
Resumen, el Programa Corporativo de Formación 
y Gestión de Clima, además de los espacios de 
comunicación interna, como las carteleras. 

Nuestra Política de Comunicación 360° incluye 
múltiples acciones. Se destacan los desayunos 
de trabajo de todo el personal con su equipo 
gerencial y con agenda abierta, que lleva 
adelante TyC Sports; las Reuniones CLIC (Cambio, 
Liderazgo, Innovación y Clima) que La Voz del 
Interior promueve entre sus colaboradores a fin 
de compartir propuestas tendientes a la transfor-
mación de la empresa para sostener su liderazgo, 
y las Reuniones Intersectoriales de Radio Mitre, 
que definen planes de acción en torno a los 
resultados de la encuesta de clima.

CANAL DE DENUNCIAS

Como parte de la estrategia de garantizar la 
transparencia en nuestras actividades y fortale-
cer el control interno, implementamos desde las 
áreas corporativas una línea de denuncias para 
empleados a través de la cual se pueden reportar 
hechos de corrupción, fraude, irregularidades y/o 
cualquier otro tipo de situaciones que puedan 
afectar los principios de ética y comportamiento 
del Grupo. Está disponible en la Intranet del 
Grupo Clarín y, periódicamente, realizamos accio-
nes para difundirla entre los empleados.

ENCUESTA INTERNA DE OPINIÓN

La Encuesta Interna de Opinión se realiza periódica y transversalmente en las subsidiarias 
del Grupo Clarín. Permite identificar temas sensibles y oportunidades de fortalecimiento 
interno. A partir de los resultados, se realizan planes de acción y se abren espacios de 
diálogo y formación para integrar nuevos objetivos a la labor del año siguiente. 

Durante 2015, realizamos el proceso de relevamiento con un nivel de respuesta del 90%. En un 
contexto complejo para la compañía y sus empleados, cabe destacar que las cifras relacionadas 
con el clima de trabajo continuaron siendo sólidas, y aquellas relacionadas con el compromiso 
se destacaron por alcanzar niveles promedio superiores al 62%. Lo mismo ocurrió con los 
indicadores de liderazgo, que mantuvieron sus niveles de puntuaciones elevadas.

Luego, a partir de focus groups, y con la activa participación de los equipos, elaboramos 
planes de acción específicos y transversales para mejorar los aspectos del clima laboral 
deficitarios. Así fueron delineadas acciones en cinco áreas prioritarias: Desarrollo, 
Flexibilidad, Comunicación, Calidad de vida laboral y Salud.

COMUNICAR Y ESCUCHAR 
PARA MEJORAR 
EL CLIMA DE TRABAJO LA LÍNEA DE DENUNCIAS 

SE ENCUENTRA INSTRUMENTADA MEDIANTE LOS SIGUIENTES CANALES

POR ESCRITO
mediante correo convencional 

CORREO ELECTRÓNICO

FAX
MENSAJES TELEFÓNICOS
durante las 24 hs

DURANTE 2015, REALIZAMOS 
LA NUEVA VERSIÓN DE 
LA INTRANET CORPORATIVA 
Y DESARROLLAMOS UN 
CHAT CORPORATIVO, CON EL 
FIN DE COMPARTIR RECURSOS 
Y OPTIMIZAR PROCESOS 
INTERNOS.

LÍNEA DIRECTA
del Gerente de Auditoría Corporativa

PERSONALMENTE
de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00

G4-26, G4-27

Con el fin de reforzar nuestro compromiso con 
la excelencia periodística, llevamos adelante 
actividades que ayudan a consolidar la formación 
de actuales y futuros comunicadores. 

MAESTRÍA EN PERIODISMO

Este posgrado internacional del más alto nivel 
académico es desarrollado por el Grupo Clarín y 
la Universidad de San Andrés, con la colaboración 
de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
de Columbia (Estados Unidos) y la Universidad 
de Bologna (Italia). Participan prestigiosos 
periodistas y académicos del ámbito nacional 
e internacional. Este reconocido espacio reúne 
anualmente a profesionales argentinos y latinoa-
mericanos y, también, ofrece becas vinculadas 
a la excelencia en el desempeño.

comunicación de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Está orientado a brindar herramientas 
de trabajo y desarrollar habilidades profesionales 
para lograr una comunicación “rigurosa” de los 
temas científicos y médicos. Busca contar con 
profesionales que dominen la transmisión del 
conocimiento científico a la sociedad a través de 
los medios de comunicación, el mundo editorial 
y empresarial. El compromiso de TN con esta 
temática se refleja en la cuidadosa cobertura de 
temas médicos, científicos y ambientales 
que cuenta con testimonios de especialistas y 
un enfoque profesional del más alto nivel. 

PROGRAMA DE POSGRADO 
EN PERIODISMO DIGITAL

Generamos y pusimos en marcha el Posgrado en 
Periodismo Digital junto a la Barcelona School of 
Management de la Universidad Pompeu Fabra, la 
señal Todo Noticias (TN) y Google. Este progra-
ma, en la vanguardia de su especialidad, refuerza 
así el compromiso que tenemos con la apuesta a 
aumentar la calidad profesional en el mundo 2.0.

PROGRAMA DE PERIODISMO 
AMBIENTAL Y CIENTÍFICO

En 2008, llegó a la Argentina el Máster en Comu-
nicación Científica, Médica y Medioambiental  
de la mano de la señal Todo Noticias y el Instituto 
Leloir.

Creado en 1994 por la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona (España), este posgrado, bajo una 
modalidad semipresencial, permite conocer los 
factores clave que intervienen en el proceso de 

326  EGRESADOS 

DESDE EL INICIO DE LA MAESTRÍA 
EN PERIODISMO EN 2001 

 PUNTO DE VISTA

Es vital poder plantearse que el cambio y su gestión es un elemento 
central de nuestro futuro más cercano, por lo que los periodistas 
necesitan hacer y trabajar el cambio permanente. Estamos en un momento 
en el que han pasado tantas cosas y van a pasar y modificarse tantas 
más que si no tenemos algún momento para situarlas, para reflexionar, 
para ver qué están haciendo en otros espacios, en otros países, 
difícilmente vamos a poder ser competitivos.

JOAN FRANCESC 
CÁNOVAS

Codirector del 
posgrado

PROMOCIÓN DE LA 
EXCELENCIA PERIODÍSTICA

Para más información sobre la Maestría en Periodismo

ver http://www.maep.com.ar
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La política de compensación se basa en el nivel de capacita-
ción profesional, la complejidad de la tarea asignada, el rendi-
miento, la experiencia personal, la contribución al logro de 
las metas del negocio y los niveles de remuneración vigentes 
en el mercado de cada unidad de negocios en particular. 

Además, se utilizan diferentes herramientas para administrar 
las compensaciones gerenciales con un criterio de equidad: 
sueldo base anual, incentivos de corto plazo, beneficios 
no monetarios y un plan de ahorro a largo plazo administrado 
por un fideicomiso, en donde el ejecutivo puede optar entre 
aportar distintos porcentajes de su compensación anual total 
y la empresa replica ese monto. 

Trabajamos con consultoras líderes en compensación para des-
cribir cada puesto laboral de nuestras compañías y establecer 
compensaciones acordes con las responsabilidades, mante-
niendo una especial atención en la minimización de los desfa-
sajes en la comparación hombre-mujer sobre mismo puesto y 
responsabilidades, presente en algunos segmentos profesio-
nales por desequilibrios históricos que deben ser neutralizados 
con políticas activas de no discriminación por género. 

En relación con nuestros periodistas, respetamos el marco 
normativo y regulatorio de las condiciones de trabajo de cada 
jurisdicción. Compensamos a los periodistas, colaboradores y 
freelancers con valores que reflejan una adecuada competitivi-
dad en relación con el mercado. 

Contamos con planes destinados a la retención y motivación 
de nuestros colaboradores. El programa “Nuestros Beneficios” 
ofrece descuentos y beneficios para todos los colaboradores, 
periodistas, freelancers y sus familias, que incluyen indumen-
taria, gastronomía, programas educativos, entretenimiento 
y turismo, a los cuales se puede acceder desde un portal 
exclusivo. Además, cada empresa del Grupo otorga beneficios 
adicionales, cuya naturaleza varía según las tareas que 
se desarrollan. 

Promovemos el diálogo fluido con los representantes gremiales 
facilitando el entendimiento mutuo. Los empleados ejercen 
libremente el derecho de afiliación a entidades gremiales, 
siendo representados en la actualidad por numerosos sindica-
tos afines a cada una de las ramas vinculadas a las actividades 
del Grupo Clarín y sus subsidiarias. 

Lanzamos la conformación del Observatorio Social, con la parti-
cipación de los Gerentes de Recursos Humanos de las empresas 
del Grupo, con el objeto de promover las mejores prácticas 
de cooperación y diálogo social, anticipando temas y problemá-
ticas que pudieran dificultar la relación empresas-sindicatos. 
La frecuencia es mensual, con una agenda preestablecida e 
indicadores de seguimiento de los temas de tratamiento. 

74%   DEL TOTAL 
DE EMPLEADOS  

DEL GRUPO CLARÍN SE ENCUENTRA ALCANZADO 
POR CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

EMPLEADOS 
DENTRO Y FUERA DE 

CONVENIO 2015

11.253
3994

15.247

DENTRO 
DE CONVENIO

FUERA
DE CONVENIO

TOTAL

COMPENSACIONES Y BENEFICIOS DIÁLOGO CON SINDICATOS 

G4-26

FLEXIBILIDAD

La flexibilidad de la jornada laboral es otra de las 
iniciativas que estamos trabajando para mejorar la 
vida de nuestros empleados y el clima de trabajo. 
Sabemos que es algo muy valorado por las perso-
nas, clave para mejorar la productividad y crear un 
ambiente de trabajo agradable. Queremos ser una 
empresa donde la gente pueda desarrollarse tanto 
profesionalmente como personalmente.

Durante 2015, Cablevisión reforzó el uso de la 
Política de Flexibilidad que fomenta el teletraba-
jo, los horarios flexibles de ingreso y egreso, y en 
verano, horarios especiales durante los viernes. 
Esta es una política que busca acompañar a 
los colaboradores en la conciliación de su vida 

laboral y personal, y contribuir a alcanzar algunos 
de los objetivos de diversidad.

En el resto de las compañías, se trabaja con 
esquemas de compensación horaria que permiten 
la flexibilidad de la jornada laboral, atendiendo 
preferentemente a las situaciones de conciliación 
de la vida familiar y laboral y en particular a la 
población femenina.

Nuestro objetivo es que, a lo largo de 2016, todas 
las empresas del Grupo tengan implementados 
mecanismos de flexibilidad de la jornada laboral, 
respondiendo a las características demográficas 
de su población específica.

88%   TASA DE 
REINCORPORACIÓN 

AL TRABAJO DE MUJERES DESPUÉS 
DE SU LICENCIA POR MATERNIDAD 

96%   TASA DE 
RETENCIÓN 

DE MUJERES DESPUÉS DE SU 
LICENCIA POR MATERNIDAD 

 PUNTO DE VISTA

La reincorporación de las madres después de tener un bebé plantea un 
desafío para las mujeres que trabajan. Las empresas que crean un espacio 
adecuado para la lactancia y brindan contención a sus empleadas son 
empresas a las que les importa trabajar en pos de la igualdad laboral de 
las mujeres, ofreciendo las mejores condiciones para conciliar ser madres 
y desarrollarse laboralmente.
Esto se traduce en mejores oportunidades tanto para el bebé como para la 
familia, y en beneficios para los equipos de trabajo y la empresa. En suma, 
beneficia a toda la sociedad.

PAZ MARTÍN
Encargada de las 

relaciones 
institucionales de 

Fundalam

Conscientes de la importancia de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas, desa-
rrollamos distintas iniciativas para que nuestros 
empleados puedan conciliar su vida laboral, 
personal y familiar, identificando prácticas y 
objetivos que consideren a las familias como un 
grupo de interés clave.

LACTANCIA MATERNA 

La promoción de la lactancia materna es 
fundamental para la formación de vínculos y la 
salud futura de los niños. La vuelta al trabajo 
plantea desafíos para las madres y es una 
oportunidad para incidir positivamente. Por 
eso, trabajamos en un programa de apoyo a la 
mujer y a la familia. 

Durante 2015, instalamos un lactario de última 
generación en el edificio principal de AGEA y 
Grupo Clarín, diseñado con el asesoramiento 
de Fundalam, organización líder en el tema. El 
espacio de lactancia ofrece a las colaboradoras 
un lugar adecuado y confortable para la extrac-
ción y el almacenamiento refrigerado de la leche 
materna durante la jornada laboral, con el fin  
de que puedan continuar con la lactancia luego 
de la vuelta al trabajo. Las colaboradoras cuentan 
además con información actualizada sobre la 
lactancia y todo lo referido a la extracción, con-
servación y traslado de la leche materna, provista 
por Fundalam.

Además, creamos un Grupo de Apoyo a la Lactan-
cia Materna conformado por colaboradoras, 
y ofrecemos charlas periódicas con especialistas 
sobre temas de familia y paternidad. Con el 
fin de incidir en los planos internos y externos, 
en simultáneo con el lanzamiento, el diario Clarín 
publicó un suplemento especial de Lactancia y 
Trabajo el Día de la Madre y se programó una 
serie de notas en los distintos medios del Grupo 
en pos de la concientización sobre esta temática.

CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA LABORAL Y FAMILIAR
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PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA DE NIÑOS

Abordamos con un enfoque responsable la participación artística  
de niños en televisión y cine, categoría aceptada por la Organización 
Internacional del Trabajo como una forma válida de participación 
de esos grupos etarios en actividades laborales. Ponemos espe-
cial atención en el cumplimiento de las normativas vigentes en la 
materia, al tiempo que se respetan pautas definidas internamente, 
que establecen horarios limitados de actividad, protección de la 
escolaridad y participación activa de padres y tutores.

En 2015, no hemos registrado ningún reclamo al respecto.

 METAS 

• DESARROLLAR LAS 25 ACCIONES DEL PROGRAMA 
 ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA SOCIAL 
 DEL GRUPO.

• SOSTENER LA POLÍTICA Y LAS PRÁCTICAS TENDIENTES A LA 
 META CERO ACCIDENTES LABORALES.

• GESTIONAR EL DESARROLLO DE CUADROS DE REEMPLAZO 
 A TRAVÉS DEL MAPEO SISTEMÁTICO DE TALENTOS. 

• ALCANZAR EL 100% DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO CON
 ACCIONES DE FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA LABORAL EN 
 POS DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL.
 
• CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA 
 POLÍTICA DE GÉNERO.

• ESTABLECER OBJETIVOS PARA MANAGERS SOBRE LA 
 MEJORA DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON GÉNERO 
 EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y
 COMPENSACIONES. 

• ELEVAR A VALORES EJEMPLARES DE MERCADO LOS NIVELES 
 DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN 
 LOS EQUIPOS DEL GRUPO. 

Estamos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros colabora-
dores, generando políticas y herramientas para prevenir riesgos. Para 
potenciar el trabajo realizado, creamos el Comité de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo del Grupo Clarín, en mayo de 2016. Este espacio, con encuentros 
bimestrales, busca analizar la matriz de riesgos críticos y los indicadores 
de siniestralidad.

Como ejemplo, entre nuestros ejes de trabajo en Cablevisión, prestamos 
gran importancia a garantizar la seguridad de las instalaciones de servicios 
que realizamos y promovemos un manejo responsable de nuestros móviles 
para procurar la seguridad vial. En otras unidades de negocio, llevamos 
adelante acciones para resguardar la salud y seguridad de nuestros perio-
distas, colaboradores y personal auxiliar.

En este sentido, trabajamos en pos de la seguridad en situaciones especí-
ficas, como inundaciones o manifestaciones, y en otras tareas desafiantes 
para la profesión periodística, como la cobertura de la noticia en zonas 
de conflicto. Durante 2016, desarrollamos una mesa de diálogo en la que 
participan periodistas con el fin de identificar y abordar los principales 
desafíos y riesgos que se presentan en estas situaciones y evaluar posibles 
abordajes para cada caso.

Contamos con planes de evacuación y simulacro bianual para casos de 
incendio, explosión o advertencia de explosión y catástrofes. En nuestras 
instalaciones, cumplimos con las normativas provinciales y nacionales 
correspondientes, según las leyes N° 1346/04 y N° 19.587. Las plantas 
de impresión poseen un plan especial adecuado a sus operaciones. 

A la vez, implementamos iniciativas para promover hábitos de vida saluda-
ble, incluyendo campañas de vacunación y de donación de sangre, talleres 
de meditación y yoga, colocación de bicicleteros y vestuarios, torneos  
de fútbol, menú saludable y charlas sobre primeros auxilios, seminarios y 
programas de prevención de enfermedades, entre otros temas, que comple-
mentan las campañas especiales sobre salud y los controles médicos.

CERTIFICACIÓN OHSAS 18001

Mantenemos como política de trabajo un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional conforme a la 
norma OHSAS 18001. Así, desarrollamos y ofrecemos 
periódicamente información, campañas y acciones para los 
empleados con una mirada integradora e interdisciplinaria, 
que procura garantizar el bienestar en los puestos de 
trabajo.

Para más información ver Guía para la cobertura de crisis 

en el capítulo “Creación y distribución responsable de 

contenidos”.

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
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156.112 PARTICIPANTES

EN LAS VISITAS GUIADAS 
AL DIARIO CLARÍN DESDE 2005 

50 AÑOS HACE 

NACE LA FUNDACIÓN NOBLE 

538.172 CHICOS 

DE TODO EL PAÍS PARTICIPARON 
EN EL PROGRAMA “LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN” 

30 AÑOS 

PROMOVIENDO LA ALFABETIZACIÓN 
MEDIÁTICA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

72.023 LIBROS, REVISTAS 
Y MANUALES 

DONADOS A ESCUELAS

1804 EMPLEADOS 
VOLUNTARIOS 

EN EL PROGRAMA “VOS TAMBIÉN”

Contamos con diversas modalidades de intervención articuladas, a través de las cuales 
buscamos generar un impacto positivo.

COMUNIDAD

COBERTURA 
EDITORIAL 

DE ASUNTOS 
SOCIALES Y 

EMERGENCIAS

CONTENIDOS
CON APORTE

SOCIAL

INCLUSIÓN 
DIGITAL E 

INNOVACIÓN 
SOCIAL

PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO

“VOS TAMBIÉN”

FORTALECIMIENTO DE 
LA COMUNICACIÓN DE 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

CAMPAÑAS DE BIEN PÚBLICO

DONACIÓN DE ESPACIOS 
PUBLICITARIOS

FUNDACIÓN 
NOBLE/

ALFABETIZACIÓN 
EN MEDIOS

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS ORIENTADOS 

A LA COMUNIDAD, 
LA EDUCACIÓN 
Y LA CULTURA

ESTRATEGIAS DE 
INVERSIÓN SOCIAL 

PRIVADA DEL GRUPO Y 
LAS UNIDADES DE 

NEGOCIO

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

APORTE A LA COMUNIDAD

Millones de pesos

Programas de inversión social

20142015

Donación de espacios publicitarios

Servicios de conectividad y TV por cable gratuitos

1,34,6

61,1228

89,690,9

APORTE A LA
COMUNIDAD05
NUESTRA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD VA MÁS ALLÁ DE LA COBERTU-
RA EDITORIAL. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SOCIAL 
PRIVADA, LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN NOBLE, LOS MENSAJES 
DE BIEN PÚBLICO, Y LAS INICIATIVAS PARA PROMOVER EL ACCESO 
A LOS MEDIOS Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL, BUSCAMOS ARTICULAR 
ACCIONES QUE GENEREN UN IMPACTO POSITIVO EN LA SOCIEDAD. 

1.702.023 SEGUNDOS

DE RADIO Y TELEVISIÓN ABIERTA 
Y POR CABLE DONADOS 

228 MILLONES DE PESOS 

EN ESPECIE DESTINADOS A MENSAJES 
DE BIEN PÚBLICO 

18.481 CONEXIONES 

DE TV POR CABLE Y 1615 CONEXIONES 
DE BANDA ANCHA DONADAS SIN CARGO 
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
“VOS TAMBIÉN”

En 2011, nace “Vos también”, el programa que busca impactar 
de manera positiva en problemáticas de comunidades vulne-
rables y cercanas a la zona de influencia de las empresas del 
Grupo Clarín, mediante el involucramiento de los colaborado-
res en distintas actividades solidarias. 

En 2015, el programa se implementó en ocho compañías del 
Grupo, incluidas las áreas corporativas. Trabajamos en alianza 
con organizaciones sociales para extender los beneficios de 
la experiencia al fortalecimiento de la sociedad civil. En este 
marco, nos vinculamos con 63 ONG, a través de las cuales se 
beneficiaron 1660 personas en 10 provincias.

LOS PRINCIPALES PROYECTOS DEL AÑO FUERON: 
• Construyendo Escuelas.
• Construcción de viviendas con la ONG Vivienda Digna.
• Acciones de voluntariado con los afectados 
 por las inundaciones.
• Tu cuadradito abriga.
• Give and Gain Week.
• Donación de sangre. 
• Fin de año en familia: es un programa transversal 
 a las empresas del Grupo Clarín y se realiza en 
 simultáneo durante el mes de diciembre. 

EL PROGRAMA “VOS TAMBIÉN” OBTUVO 
UN ALTÍSIMO NIVEL DE SATISFACCIÓN: EL 
99,08% DE LOS PARTICIPANTES CONSIDE-
RÓ QUE FUE GRATIFICANTE O MUY GRATI-
FICANTE Y UN PORCENTAJE SIMILAR DIJO 
QUE VOLVERÍA A PARTICIPAR.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “VOS TAMBIÉN”

“FIN DE AÑO EN FAMILIA” 

Este programa de apoyo familiar consiste en acercar 
cajas navideñas para familias que atraviesan una situa-
ción de necesidad económica y afectiva en particular. 

Durante 2015, un total de 1465 colaboradores partici-
paron de la actividad. En total, se armaron y decoraron 
303 cajas con alimentos y regalos destinadas a la 
misma cantidad de familias, alcanzando a 1050 bene-
ficiarios. Se trabajó en alianza con 16 organizaciones 
de la Sociedad Civil.

La iniciativa, valorada por los empleados, estimuló la 
integración y el trabajo en equipo, acciones claves para 
contribuir a la generación de un buen clima laboral.

Un ejemplo es el de La Voz del Interior, que realizó un 
aporte monetario, y cada uno de los colaboradores llevó 
alimentos y regalos para el contenido de las cajas. Esta 
acción se realizó en alianza con la Fundación Manos 
Abiertas y el grupo Caminar de nuevo, que tiene como 
misión acompañar social y afectivamente a mujeres, 
adolescentes y niños con VIH/sida incentivando a 
comenzar y mantener el tratamiento para su enfermedad.

Voluntarios Organizaciones sociales 
participantes

Beneficiarios 
directos

Horas de 
voluntariado

Participación de los 
empleados

Provincias 
alcanzadas

2015 1804

2014 1528

2015 63

2014 55

2015 1660

2014 6418

2015 7522

2014 6501

2015 12,3%

2014 12,3%

2015 10

2014 13

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA 

A través de las estrategias de las distintas unidades de negocio buscamos 
el fortalecimiento de la comunidad y de la sociedad civil, fomentar la 
equidad desde programas ligados a la educación, la reducción de la brecha 
digital, promover la equidad de acceso a la información y a los contenidos 
y productos, una comunicación responsable, y la articulación con actores 
sociales, económicos y estatales. Adicionalmente, existen iniciativas que 
responden a objetivos del Grupo Clarín en las que confluyen los esfuerzos de 
las unidades de negocio y se busca aprovechar el valor social y la sinergia 
que se puede producir con el trabajo mancomunado.

“INCIDENCIA SOCIAL: 
CONTENIDOS + INVERSIÓN SOCIAL” 

Desde el Grupo Clarín, ponemos el foco en alinear, allí donde sea 
posible, la estrategia de Inversión Social Privada y la gestión interna 
con la potencialidad positiva de incidencia de los medios. Buscamos 
aportar además innovación en los mecanismos de medición de 
impacto de variables intangibles. 

Ejemplos durante 2015:

LA CAMPAÑA “DONAR AYUDA”
Combina objetivos de cambio cultural en la donación sostenida a 
OSC, investigación social, contenidos en la ficción de Pol-Ka, 
campañas publicitarias masivas por la concientización, incidencia en 
el sector empresarial y de organizaciones sociales y tratamiento 
periodístico del tema en los medios. 

PROGRAMA POR LA LACTANCIA
Combinó la instalación de un lactario de última generación, un 
suplemento sobre lactancia en Clarín, notas en “Entre Mujeres”, 
alianzas con ONG y empresas, y una campaña de concientización 
sobre lactancia y trabajo en varios medios.

FUNDACIÓN NOBLE 

50 años promoviendo la educación
Con el fin de promover el rol de los medios como 
vehículos de educación, cultura y compromiso comuni-
tario, en 1966 se crea la Fundación Noble.

La Fundación acompaña las acciones comunitarias 
del Grupo Clarín y sus empresas a través de iniciativas 
de inversión social, donaciones de material bibliográfi-
co, campañas de concientización y apoyo a iniciativas 
de organizaciones de la sociedad civil.

Desde su creación desarrolla programas centrados en 
las diversas problemáticas educativas: la desigualdad, 
la deserción escolar, la calidad de la enseñanza y la 
formación docente. Cada año organiza de manera 
gratuita talleres de perfeccionamiento para maestros 
y actividades especiales para alumnos, convencida del 
potencial didáctico de los medios de comunicación.

Desde 2006, forma parte del Grupo de Fundaciones y 
Empresas (GDFE), espacio de intercambio y generación 
de conocimientos y promoción en materia de inversión 
social estratégica.

La Fundación también brinda apoyo institucional a 
variadas iniciativas que promuevan la participación, la 
cultura solidaria y la inversión social en temas educati-
vos, culturales y de salud.

www.fundacionnoble.org.ar

www.instagram.com/fundacionnoble

www.twitter.com/fundacionnoble

www.facebook.com/fundacionnoble
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EL ESPACIO MEDIOS EN LA EDUCACIÓN DEL GRUPO  
CLARÍN SITUADO EN EL MUSEO DE LOS NIÑOS DEL 
ABASTO SHOPPING GANÓ, EN 2015, EL PREMIO WORLD 
YOUNG READER PRIZE DE LA WAN-IFRA (ASOCIACIÓN 
MUNDIAL DE PERIÓDICOS Y EDITORES DE NOTICIAS), 
UN PREMIO MUNDIAL A LAS MEJORES EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS EN MEDIOS DE TODO EL PLANETA.

EL DIARIO COMO 
APOYO EDUCATIVO 

La propuesta de capacitación docente gratuita 
de La Voz del Interior en la provincia de Córdoba 
se creó en 1990 y también promueve el hábito de 
lectura y el análisis crítico de los medios de comu-
nicación. Durante 2015, se realizaron 20 talleres.

Por su parte, el diario Los Andes desarrolla el 
Programa “Medios en la Educación” que brinda 
capacitación y materiales a quienes estén inte-
resados en integrar los medios de comunicación 
en su tarea.

CICLO DE CAPACITACIONES 
“MEDIOS EN LA EDUCACIÓN”

Los cursos de capacitación gratuita llevados ade-
lante en conjunto con organizaciones y dirigidos a 
docentes de todos los niveles llegaron a más de 
3765 personas en 2015.

VISITAS AL CORAZÓN 
DEL DIARIO

Para que chicos y jóvenes conozcan cómo 
funciona un medio de comunicación, las redaccio-
nes y plantas de impresión del diario Clarín y el 
diario Los Andes están abiertas a visitas guiadas. 
Las visitas se complementan con actividades 
para continuar trabajando con los docentes 
en el aula.

CHICOS PERIODISTAS 

El diario Los Andes destina un espacio exclusivo 
a contenidos de la comunidad educativa. Los 
trabajos, producidos por los alumnos, respetan 
sus intereses y aportan temáticas significativas.

“AUDIOVISUALES 
EN LA ESCUELA” 

Este programa busca acercar herramientas audio-
visuales a escuelas públicas de modo que puedan 
construir contenidos vinculados a su identidad 
cultural local. Es organizado por Cablevisión en 
alianza con reconocidos cineastas y profesionales 
de la televisión. Desde 2014, 184 alumnos de  
ocho escuelas de Rosario, Santa Fe, y Buenos Aires 
realizaron piezas audiovisuales que, junto con 
otros programas especiales, fueron televisados 
por los canales locales del programa “Somos”. 
Finalizado el ciclo escolar, los participantes tuvie-
ron la posibilidad de postularse para realizar 
prácticas educativas en canales de su localidad.

156.112 VISITANTES

EN CLARÍN DESDE 2005, CON UN PROMEDIO 
ANUAL DE 274 INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

Promovemos el derecho a la información de los 
ciudadanos. El ejercicio pleno de este derecho 
requiere una mirada informada sobre los medios 
y sobre aquello que se lee y consume. Por eso, 
a través de distintos programas, alentamos el 
desarrollo de competencias para una aproxima-
ción crítica a los contenidos periodísticos y el 
aprovechamiento de las oportunidades que pre-
sentan los medios y la tecnología para explorar 
su identidad, crear y producir sus propios 
contenidos y expresar sus ideas y opiniones. 

LA ALFABETIZACIÓN EN MEDIOS 
SE DEFINE COMO LA CAPACIDAD 
DE ACCEDER, SELECCIONAR, 
ANALIZAR Y PRODUCIR CRÍTICA-
MENTE INFORMACIÓN, BENE-
FICIÁNDOSE DE LOS MEDIOS Y 
ELEVANDO LA CALIDAD DE SUS 
CONTENIDOS.
                           UNESCO  

EL PROGRAMA “LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA EDUCA-
CIÓN” TIENE COMO FIN PROMO-
VER LA MIRADA CRÍTICA SOBRE 
LA LABOR PERIODÍSTICA, Y AL 
MISMO TIEMPO EMPODERAR A 
LAS PERSONAS EN SU ROL DE 
CONSUMIDORAS Y CREADORAS 
DE CONTENIDOS.

FUNDACIÓN NOBLE
 
PROGRAMA “LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN” 
Este programa pionero y con amplio reconoci-
miento internacional que desde hace más de 30 
años desarrolla la Fundación Noble consiste en 
talleres presenciales y contenido pedagógico 
adecuado a las necesidades de docentes y alum-
nos, orientados a promover un enfoque crítico 
sobre los medios de comunicación, y también su 
utilización como recursos complementarios en 
la educación formal.

RESULTADOS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA

5225  
TALLERES 

CON 193.219 DOCENTES DE TODO EL PAÍS

13.470  
TALLERES 

CON 538.172 CHICOS DE TODO EL PAÍS

100  
TALLERES 

SE REALIZARON EN 2015 PARA DOCENTES 
Y 294 PARA ALUMNOS 

ALFABETIZACIÓN EN MEDIOS

TALLERES PARA DOCENTES EN ESCUELAS 

TALLERES PARA ALUMNOS EN ESCUELAS Y ESPACIOS 
DE INTERÉS EDUCATIVO Y CULTURAL

CHARLAS Y ENCUENTROS PARA EDUCADORES
EN ESPACIOS DE INTERÉS EDUCATIVO Y CULTURAL

VISITAS GUIADAS A LA PLANTA DE IMPRESIÓN 
DEL DIARIO CLARÍN

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA 
DOCENTES Y ALUMNOS

CONCURSOS PARA JÓVENES QUE ALIENTAN LA RE-
FLEXIÓN Y EL USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES 

CONCURSOS PARA DOCENTES QUE FAVORECEN Y PRE-
MIAN LA REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

ACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

Año del nacimiento del programa para 
fortalecer la lectura de jóvenes y niños. 
En 1995 adquiere su nombre actual y se in-
tegran todos los medios (gráficos, radiales, 
televisivos). Incluye diversas acciones:

1985
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INNOVACIÓN SOCIAL

Desde Cablevisión, queremos contribuir con la consolidación del ecosistema 
en el que Internet y la tecnología promueven la innovación social para el de-
sarrollo, y mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades. El principal 
desafío es potenciar y escalar el impacto social de redes de organizaciones 
públicas y privadas a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Apoyo a 9 proyectos, más de 1000 participantes
1. Apoyo a la co-creación de aplicaciones junto a expertos, en Desarrollando 
América Latina (DAL).
2. Festival de Innovación y Tecnología Social (FITS).
3. Buenos Aires Internet of Things (BA IoT): primer concurso de su tipo en el 
país. Busca promover, difundir y fortalecer las ideas emergentes.
4. Hackathon Girls in Tech (GIT), un espacio que promueve la tecnología y el 
emprendedorismo en niñas y mujeres para resolver problemas de la comunidad.
5. Cumbre de Intendentes del Programa de Desarrollo Local de CIPPEC.
6. Jornada Argentina del Sector Social de la Fundación Compromiso, con 
foco en una iniciativa que promueve la gestión de organizaciones a través 
de la tecnología. 
7. Jornada de OSC de 2do y 3er grado del Centro de Innovación Social de la 
Universidad de San Andrés.
8. Laboratorio de Innovación Periodística de Chequeado.com. Busca forta-
lecer a la ciudadanía a través de la alfabetización mediática y las oportu-
nidades de participación activa en la puesta en duda y construcción de la 
información que respalda o refuta la noticia periodística.
9. Diálogo Gobernanza en Internet: becas para participantes del interior del 
país en un espacio de diálogo que convoca a gobiernos, la Sociedad Civil, 
la academia, la comunidad técnica y el sector privado, a una conversación 
que ayuda a dar forma al uso y desarrollo de Internet en nuestro país.

TECNOLOGÍA PARA UN MUNDO MEJOR 

Cablevisión apoyó el Primer Encuentro Regional sobre Ciudadanía y Alfabe-
tización Digital, organizado por Chicos.net, RedNATIC y Save The Children. 
En este espacio se llevó a cabo un encuentro de actores de la comunidad 
educativa, un foro de adolescentes y un simposio regional de expertos con 
mesas por sector y tema. 

Participaron 250 jóvenes, 300 maestros, y 100 referentes de organizaciones 
de la sociedad civil, empresas y gobierno. Los resultados se materializaron en 
un documento con recomendaciones de cursos de acción sobre cómo trabajar 
el tema en la Argentina y la región en forma articulada e intersectorial.1

PROGRAMACIÓN INCLUSIVA

Con la intención de difundir e incrementar los conocimientos sobre 
programación, como herramienta de inclusión y educación digital 
imprescindible para el desarrollo de las nuevas generaciones, en 
2016, en conjunto con la Universidad Abierta Interamericana, CMD 
realizó un taller denominado “Desarrollo de Juegos para Servidores 
de Minecraft”, que propuso un acercamiento al mundo de los 
videojuegos.

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD 2020

Cablevisión diseñó “Conexiones que Transforman”, su Estrate-
gia de Sustentabilidad 2016-2020, con el objetivo de definir su 
rol en el desarrollo sustentable de Argentina, con especial foco 
en su identidad como empresa nacional de telecomunicacio-
nes. La estrategia tiene como propósito la generación de valor 
compartido en tres ejes: Ecosistema Social: “LAB de inclusión 
digital & innovación social”; Ecosistema Económico: “NODO 
de empleo IT & desarrollo productivo” y Ecosistema Ambiental: 
“BIO infraestructura & ambiente”.

1. Más información en http://www.rednatic.org/encuentro

“PUENTE DIGITAL”

“Puente Digital” es el programa de inversión 
social mediante el cual Cablevisión busca 
contribuir con la inclusión digital, el acceso a 
contenidos y fomentar la integración de la 
tecnología a los procesos de desarrollo 
comunitario, brindando servicios de televisión 
por cable e Internet de banda ancha sin cargo 
a organizaciones de la comunidad (escuelas 
públicas, hospitales, centros de salud y orga-
nizaciones de la sociedad civil). La iniciativa 
se completa con donaciones de equipos 
tecnológicos, webinarios de capacitación y 
financiamiento de contenidos para la currí-
cula. Un ejemplo es el caso de las 400 clases 
de CIPPEC.

18.481 
1615 

411
2544 

37 

CONEXIONES DE TELEVISIÓN POR 
CABLE SIN CARGO

CONEXIONES DE BANDA ANCHA 
SIN CARGO

EQUIPOS DONADOS

PARTICIPACIONES EN 16 WEBINARIOS 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
EN 10 TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS

EVALUACIÓN JUNTO A IIPE UNESCO 
PARA MEJORAR NUESTRO IMPACTO

RESULTADOS 2015

En el Grupo Clarín también asumimos un compromiso 
sostenido y estratégico con la inclusión digital y la promoción 
del uso responsable de Internet. Brindamos conectividad sin 
cargo y abonos sociales reducidos con miras a la inclusión. 
Impulsamos acciones que favorezcan la alfabetización digital, 
particularmente, promoviendo el empoderamiento de niños, 
niñas y adolescentes en el uso responsable de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC).

18.481 CONEXIONES 
GRATUITAS

DE TV POR CABLE EN 2015 

1615 CONEXIONES 
GRATUITAS

DE BANDA ANCHA EN 2015 

PLAN SARMIENTO

El Plan Sarmiento es un proyecto creado en 2011 y 
enmarcado en el Plan de Educación Digital del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, que apunta a innovación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, a la luz de los desafíos 
que plantea el nuevo modelo de la sociedad digital.

Prima S.A., subsidiaria de Cablevisión, es adjudicataria del 
pliego de ese plan y participa mediante un plan técnico de 
implementación de tecnologías, conectividad, soporte y 
mantenimiento de la solución implementada, y también en 
la gestión total de entregas de equipamiento. 

Alcanza a las escuelas primarias de gestión estatal y social 
de la Ciudad, y proveyó desde 2011 y hasta fines de 2015 
más de 287.000 netbooks para alumnos, más de 23.000 
notebooks para docentes y la conformación de una red 
metropolitana inalámbrica que brinda conectividad en los 
establecimientos educativos y en el ámbito de la Ciudad. 
Además, se provee un servicio de seguridad de red y 
filtrado de contenidos inapropiados, una mesa de ayuda y 
el servicio de garantía y mantenimiento con base en 18 
centros distribuidos en el territorio de la CABA.

INCLUSIÓN DIGITAL
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ALIANZAS POR LA EDUCACIÓN

En materia de articulación y apoyos institucio-
nales, renovamos nuestra adhesión al 7˚ Foro de 
Calidad Educativa, un evento de gran enverga-
dura y convocatoria organizado por la asociación 
civil Educar 2050. Esta entidad combina el trabajo 
de capacitación de directores de escuelas de 
bajos recursos con una intensa actividad de 
incidencia en políticas públicas. También difundi-
mos #Yovotoeducacion, campaña que desarrolló 
la organización de frente a las elecciones 
presidenciales. 

Además, junto con otras 40 organizaciones, 
impulsamos la Semana de la Educación, una 
iniciativa que busca darles visibilidad a los temas 
educativos para instalarlos entre las principales 
prioridades de los argentinos.

Otra de nuestras alianzas es el programa “Poten-
ciar Comunidades Rurales” que, con el aporte de 
varias compañías líderes, brinda apoyo a proyec-
tos para el desarrollo territorial de comunidades 
locales, con el liderazgo de Fundación Los Grobo.

Desde el diario Los Andes, promovemos la edu-

cación secundaria a través de las Becas Doctor 
Adolfo Calle y las Lic. Elvira Calle, esta última 
en alianza con la Universidad Juan Agustín 
Maza. Las becas se proponen apoyar a aquellos 
alumnos que han tenido un destacado desarrollo 
académico en la enseñanza media para premiar 
su esfuerzo.   

CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA

A lo largo de nuestra historia hemos mantenido 
un compromiso sostenido con la promoción de 
la cultura, desarrollando productos con vocación 
de liderazgo, que acerquen contenidos culturales 
a todas las personas. Un ejemplo es la recono-
cida revista Ñ, la principal publicación cultural 
del país, de tirada semanal, y con ediciones 
que han superado los 100.000 ejemplares. Allí, 
desde 2003 encuentran espacio las principales 
expresiones de la literatura, el pensamiento y los 
fenómenos culturales de Argentina y el mundo. 
Además, reseña las novedades más importantes 
del mercado editorial y las principales activida-
des culturales del país. 

Desde nuestras señales de televisión, promove-
mos los eventos culturales, cinematográficos y 
deportivos más relevantes, buscando aportar a la 
diversidad cultural e identidad local. Se destaca 
el canal de cable Volver, que conserva el archivo 
de programación más completo de la Argentina.

A la vez, también auspiciamos importantes even-
tos, como la Feria del Libro, el Centro de Arte 
Faena, el Teatro Colón, la temporada 2015 del 
teatro Maipo y las presentaciones en la Argenti-
na de Les Luthiers. Participamos en la película 
El Clan, dirigida por Pablo Trapero y protagoniza-
da por Guillermo Francella y Peter Lanzani, gana-
dora del Goya a la mejor película iberoamericana 
2015. Además, a través del apoyo a la campa-
ña “Vení al teatro”, organizada por la Asociación 
Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), 
buscamos contribuir a desarrollar, estimular y 
reforzar el vínculo emocional entre los públicos 
y la actividad teatral. Por otro lado, auspiciamos 
la temporada de conciertos organizados por la 
Fundación Buenos Aires Lírica, la IV Gala Inter-
nacional de Ballet, Amijai y el Centro Histórico 
Teatro Colón. 

PREMIO CLARÍN DE NOVELA 

En 2015, se llevó a cabo la XVIII edición del Premio Clarín  
de Novela, con un jurado conformado, como cada año, por 
prestigiosas figuras de las letras en español: Sylvia Iparraguirre, 
Leonardo Padura y Sergio Ramírez. Este año el premio fue  
otorgado a Manuel Soriano, por su libro ¿Qué se sabe de Patricia 
Lukastic?, una obra que indaga en el complejo y competitivo  
mundo del tenis profesional. El premio consiste en un monto  
de 250.000 pesos y la publicación de la obra por el sello Alfaguara 
Grupo PenguinRandomHouse y Clarín. 

PROYECTO “PUENTE” 

Desde 2013, La Voz del Interior trabaja, junto a la Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de Córdoba y Kosovo Gallery, para 
renovar y recuperar los espacios públicos. Esta iniciativa conjunta 
consiste en la intervención de cinco puentes en diferentes puntos 
del ejido urbano, para dotarlos de arte y así ofrecer a los transeún-
tes otra perspectiva en relación con los lugares que recorren a 
diario. A través de una convocatoria abierta y pública, durante 2015, 
Dino Valentini y Juan Pablo Liboà transformaron el puente 
Ferroviario, ubicado sobre la calle Lavalleja, en la subida hacia el 
barrio Cofico.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN

Queremos contribuir a la toma de conciencia 
sobre la importancia de la educación como 
derecho y como elemento crucial en el desarrollo 
del futuro del país. Para ello, llevamos a cabo 
iniciativas de apoyo a la educación, y buscamos 
aprovechar el posicionamiento transversal y la 
capacidad de comunicación del Grupo Clarín para 
llegar a la sociedad.

Tinta Fresca produce libros de texto para todas 
las etapas del sistema educativo argentino, entre 
los que se destacan libros y manuales, libros de 
literatura infantil y juvenil, diccionarios y libros 
de referencia y coleccionables. 

Como todos los años, en 2015, auspiciamos la 
Maratón de Lectura organizada por la Fundación 
Leer, en la que participaron más de 4.000.000  
de niños. Se donaron 21.000 libros editados por  
Clarín para los rincones de lectura, que se 

sortearon entre las escuelas participantes, y se 
difundió la Maratón a través de una campaña de 
publicidad de amplio espectro. Asimismo, desde 
Radio Mitre difundimos la séptima edición de  
la carrera por la educación organizada por Unicef.

Durante este período, a través de la Fundación 
Noble, continuamos ofreciendo donaciones de 
material bibliográfico y renovamos el apoyo que 
brindamos desde hace tiempo a varias escuelas 
que llevan el nombre del fundador del diario  
Clarín, Roberto Noble (“Escuelas Roberto Noble”).

DESDE LA EDITORIAL TINTA 
FRESCA BUSCAMOS PROMOVER 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE 
LA GENERACIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO ACTUALIZADO, 
ACCESIBLE Y DE CALIDAD PARA 
ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUE-
LAS DE TODO EL PAÍS.

PREMIO CLARÍN-ZÚRICH A LA EDUCACIÓN

El Premio Clarín-Zúrich a la Educación tiene como objetivo contribuir al logro de los 
desafíos de la agenda educativa del siglo XXI. 

Desde hace siete años, esta alianza por la calidad e innovación pedagógica premia 
proyectos y nuevas formas de mirar la educación: mejorar la calidad de los aprendiza-
jes, reducir la deserción, brindar a los docentes una capacitación de excelencia, 
articular los contenidos de la escuela media con la educación superior, y alcanzar la 
igualdad de oportunidades educativas para los alumnos de todos los niveles.

Desarrollado anualmente con alcance nacional, el premio convoca a proyectos 
pedagógicos en marcha o nuevos, que deberán ser sustentables en el tiempo y 
fomentar la multiplicación de mejores prácticas educativas. Un jurado de personali-
dades destacadas de la educación y el análisis de impacto en alianza con la 
Universidad de San Andrés contribuyen a fortalecer este certamen que ya es un 
clásico de la educación. 

En 2015, en su séptima edición, se reconocieron las mejores prácticas de Ciencias 
Sociales en la escuela secundaria. El primer premio consistió en la entrega de 
230.000 pesos para el desarrollo del proyecto en una escuela pública, en tanto que 
otras dos instituciones fueron distinguidas en la categoría de mención, con 70.000 
pesos cada una. Durante 2016, se seleccionará el proyecto que mejor promueva la 
práctica de la lectura y de la producción escrita y oral en las distintas disciplinas de 
la escuela secundaria, como modo de visibilizar esta problemática transversal al 
sistema y difundir opciones innovadoras para su abordaje.

CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

Más información en 

http://premioalaeducacion.clarin.com/ 

LIBROS REVISTAS MANUALES

2015 43.391

2014 49.603

2013 44.219

2012 48.900

2015 7212

2014 4177

2013 6140

2012 6660

2015 420

2014 310

2013 561

2012 500

DONACIONES DE MATERIAL 
DIDÁCTICO REALIZADAS 

POR LA FUNDACIÓN NOBLE

7170



En materia de comunicación y publicidad con contenido social, 
durante 2015, a través de la Fundación Noble y de varias de 
nuestras empresas de medios de comunicación, contribuimos 
con recursos, tiempo y espacio publicitario para promover 
causas relacionadas con cuestiones sociales, cívicas y am-
bientales, a través de nuestros propios programas de inversión 
social o en el marco de alianzas estratégicas con prestigiosas 
organizaciones de la sociedad civil.

CICLO “VINCULAR”
Por otro lado, desde Cablevisión apoyamos el ciclo “Vincular”, 
un espacio de fortalecimiento en comunicación para organiza-
ciones sociales, en alianza con Comunia Asociación Civil, en 
el que se desarrollaron 10 talleres teórico-prácticos en los que 
participaron 37 organizaciones de la sociedad civil. Este año, 
financiamos la evaluación de los resultados obtenidos en los 
últimos años, para medir el impacto de esta actividad en las 
organizaciones sociales.

CONSEJO PUBLICITARIO ARGENTINO
También contribuimos al Consejo Publicitario Argentino, 
espacio en el que confluyen los aportes de medios, agencias y 
anunciantes en pos de la comunicación de bien público. Duran-
te 2015, se hizo especial foco en campañas sobre la promoción 
de valores y el diálogo y el respeto por las diferencias.

“SEGUNDOS PARA TODOS”
Continuamos con el programa “Segundos para Todos”, orga-
nizado por Cablevisión, con el fin de otorgar más de 90.000 
segundos de publicidad sin cargo a organizaciones de la socie-
dad civil; desde Radio Mitre también se contribuye con espacio 
de aire, que en 2015 alcanzó los 9500 segundos a diferentes 
organizaciones sin fines de lucro.

MISSING CHILDREN Y LA RED SOLIDARIA 
A la vez, a partir de una alianza con Missing Children y la Red 
Solidaria difundimos imágenes de niños perdidos en el diario 
La Razón y concientizamos acerca del rol de la comunidad en 
el abordaje de esta problemática. Además, en conjunto con 
la ONG Noencontrado!, implementamos un programa para que 
cuando se navega en los portales del Grupo y se escribe una 
dirección incorrecta, en vez de aparecer la típica página de 
error, aparece un niño desaparecido y el contacto de Missing 
Children, aprovechando el tráfico web para difundir y 
generar conciencia.

PROGRAMA “DISPUESTO A TODO”
Por otra parte, ayudamos a recaudar 2.195.658 de pesos para 
el programa “Dispuesto a todo” de la Fundación Huésped, cuyo 
objetivo es concientizar sobre la lucha contra el sida, y conti-
nuamos promoviendo las distintas campañas desarrolladas por 
organizaciones como Cáritas Argentina y la Cruz Roja.

APOYO EN EMERGENCIAS
En especial, desde eltrece, contribuimos a la recaudación de 
fondos para afrontar las consecuencias de las inundaciones 
mediante la realización de programas especiales a beneficio. 
Con el fin de identificar el rol de Cablevisión en el antes, 
durante y después de situaciones de emergencia y riesgo de 
catástrofe, conformamos junto con otras empresas la Mesa de 
Gestión de Riesgo en el marco del Ceads (Consejo Empresario 
Argentino para el Desarrollo Sostenible).

•

•

•

•

•

•PROGRAMA “COMUNICAR”
En respuesta a las crecientes necesidades de comunicación de 
las organizaciones de la sociedad civil, contamos con el pro-
grama “Comunicar”, que combina la difusión y concientización 
activa sobre temáticas de interés público y social, con aportes 
de publicidad, diseño y comunicación para las ONG a fin de 
potenciar el impacto de los mensajes de bien público.

•

EL IMPACTO ESTIMADO DE LOS APORTES 
EN ESPECIE DESTINADOS A MENSAJES 
DE BIEN PÚBLICO DURANTE 2015 REPRE-
SENTA EL EQUIVALENTE A UNA INVERSIÓN 
SOCIAL DE APROXIMADAMENTE 
228 MILLONES DE PESOS. 

CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN 
DE BIEN PÚBLICO 

1.702.023 SEGUNDOS

DE RADIO Y TELEVISIÓN ABIERTA 
Y POR CABLE

191 PÁGINAS
EN DIARIOS Y REVISTAS

 

ESPACIO PUBLICITARIO DONADO EN 2015, 
EN MEDIOS DEL GRUPO CLARÍN

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

2. Más información en 

http://weblogs.clarin.com/el-otro-el-mismo/ 

3. Más información en 

http://www.calendariodelcompromiso.clarin.com/

Para más información sobre la cobertura de temas 

ambientales ver el capítulo “Medio ambiente”.

Productos, programas, apoyos institucionales, y 
secciones y suplementos especiales confluyen 
para contribuir en el rol que los medios pueden 
cumplir en pos de un desarrollo con inclusión 
y perspectiva de sustentabilidad. 

Distintos programas de televisión semanales de 
Todo Noticias, como Esta es mi villa, Argentina 
para armar y TN Ciencia hicieron y hacen un 
aporte de valor al tratamiento de temas sociales 
y científicos vinculados a la sustentabilidad en 
sentido amplio, y se han transformado en líderes 
y referentes en sus respectivos campos.

En los últimos años, hemos desarrollado progra-
mas de capacitación para periodistas audiovi-
suales con el fin de proporcionarles herramientas 
relacionadas con la creación de contenidos 
y debatir sobre los principales desafíos que 
plantean los distintos aspectos de la cobertura 
en televisión de temas sociales y los valores 
editoriales que guían las decisiones cotidianas. 

En 2015, se renovó el compromiso con la 
publicación del suplemento Gestión Sustentable, 
editado junto con el diario La Razón, que busca 
reflexionar en torno a los temas más destacados 
de la agenda global del desarrollo sustentable, y 
difundir las acciones de responsabilidad social y 
ambiental que llevan adelante las empresas y las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Asimismo, en el marco de Clarín.com, continua-
mos difundiendo blogs que promueven la con-
cientización sobre temáticas sociales. Un ejemplo 
de ello es “El Otro, el Mismo”,2 un blog vinculado 
a la inclusión de personas con discapacidad de-
sarrollado en alianza con la Universidad Católica 
Argentina y organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en esa temática. 

En este sentido, también se publicó en la revista 
Viva por décimo año consecutivo el Calendario 
del Compromiso con la Comunidad,3 un espacio 
semanal de Clarín, la Fundación Noble y la 
Red Solidaria que aporta una mirada sobre los 
desafíos sociales pendientes en la Argentina, 
destacando la potencialidad positiva del aporte 
de individuos y organizaciones de la sociedad 
civil para su abordaje. 
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“UN SOL PARA LOS CHICOS”

La tradicional campaña de recaudación de fondos “Un Sol para los 
Chicos” de Unicef Argentina y eltrece cumplió 24 años en 2015. 

Este gran evento de la solidaridad se realiza en vivo desde 
el Luna Park y se emite por la pantalla de eltrece con el fin de 
recaudar fondos para programas de apoyo a la niñez, que 
benefician a los chicos y chicas argentinos.

A lo largo del programa hay diferentes shows musicales de 
reconocidos artistas nacionales e internacionales. Mediante 
esta iniciativa también incidimos en el compromiso de actores, 
actrices, deportistas y otras personalidades del espectáculo, 
quienes participan del evento televisivo para dar su apoyo a la 
infancia. Todos pueden aportar, a través de llamados, juegos, 
concursos, el valor de las entradas, y una rampa ubicada sobre 
la calle Lavalle especialmente armada para quienes quieran 
acercarse y adquirir su bono solidario desde su auto. 

El programa se emite por eltrece de Buenos Aires, Volver y los 
canales abiertos de aire y de cable más importantes de todo 
el país. El programa también es difundido por Radio Mitre, 
la100.com.ar y las principales redes sociales de la emisora.

En la última edición se logró una recaudación récord de 
38.103.579 de pesos para los programas educativos y sociales 
destinados a niños y jóvenes llevados adelantes por Unicef en 
la Argentina, siendo una de las principales fuentes de ingresos 
de Unicef en el país. Contó con la participación especial 
de Lionel Messi, quien hizo una donación de 4,5 millones de 
pesos para los programas de la institución.  METAS 

• INCREMENTAR LA ESCALA Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE
 ALFABETIZACIÓN EN MEDIOS DE LA FUNDACIÓN NOBLE,
 MEDIANTE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE LIBRE ACCESO 
 PARA DOCENTES.

• EXTENDER EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “VOS TAMBIÉN” 
 AL 100% DE LAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO.

• APLICAR LA POLÍTICA DE CESIÓN DE ESPACIOS GRATUITOS 
 EN LOS MEDIOS REGIONALES DEL GRUPO PARA MEJORAR 
 LOS PROCESOS DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA 
 INVERSIÓN SOCIAL.

• INCREMENTAR LA VARIEDAD E IMPACTO DE LAS ACCIONES 
 DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE DONAR
 MENSUALMENTE A UNA OSC, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA
 “DONAR AYUDA”.

• CONTRIBUIR DESDE NUESTROS MEDIOS CON ACCIONES 
 QUE INCREMENTEN LA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA 
 DE LA EDUCACIÓN COMO UN TEMA CLAVE DE LA AGENDA 
 DE LA SOCIEDAD Y SU DESARROLLO.

4. Estudio realizado por la consultora Poliarquía, en junio de 2015, que analizó 

este comportamiento y su evolución desde la primera edición de la campaña 

(2012) hasta el presente.

 PUNTO DE VISTA 

Nuestro voluntariado trabaja junto a las 
personas antes, durante y después de las 
emergencias para construir comunidades cada 
vez más fuertes y resilientes. Dentro de esta 
labor, la información es tan importante como  
el agua, los alimentos, los medicamentos  
o el refugio. Los medios de comunicación 
tienen un rol clave en dos sentidos: por un lado, 
el de movilizar la conciencia de la opinión 
pública y sensibilizar sobre el tema, informando 
sobre qué ocurrió, cuál es la gravedad y cómo 
se puede colaborar. Por otro lado, el de brindar 
datos actualizados y fiables a quienes han 
sido afectados, con recomendaciones, infor-
mación sobre el desarrollo de la crisis, el 
paradero de familiares y amigos y la disponibi-
lidad de la ayuda, entre otras cosas.

DR. DIEGO TIPPING
Presidente

de la Cruz Roja 
Argentina

CAMPAÑA “DONAR AYUDA”
El aporte individual a ONG que trabajan seriamente es considerado 
como una de las maneras más eficaces de lograr cambios profundos 
y sostenidos en las vidas de muchas personas que necesitan ayuda. 
Con el apoyo de Poliarquía, realizamos una investigación que detectó 
que en la Argentina los aportes individuales a ONG son bajos y que 
la solidaridad florece de manera aislada frente a emergencias. 

En alianza con Aedros, diseñamos la campaña “Donar Ayuda” para 
promover la participación ciudadana y el compromiso económico 
sostenido y permanente hacia organizaciones de la sociedad civil. La 
campaña, además de recuperar un mensaje de compromiso indivi-
dual, busca realizar un aporte significativo a las organizaciones en su 
conjunto, que se enfrentan a cada vez más dificultades en cuanto a 
su sustentabilidad e independencia. 

En su cuarta edición, “Donar Ayuda” fue difundida ampliamente en 
medios audiovisuales y electrónicos, así como en diarios y revistas. 
Contó con la colaboración de Facundo Manes, quien aportó conclu-
siones propias y otros estudios internacionales que convalidaban 
los enormes beneficios para la salud que aporta el tener una actitud 
solidaria. La campaña además tuvo presencia en la tira de ficción 
Esperanza mía y se propuso incidir en periodistas y cronistas que 
cubren situaciones de emergencia.

En el marco de la campaña, una investigación identificó que la pre-
disposición social a donar regularmente a una ONG se incrementó en 
un 6% en 2 años.4

MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES
También colaboramos en la difusión de los eventos realiza-
dos para recordar y concientizar sobre el 21˚ aniversario del 
atentado terrorista de la AMIA, ayudamos a difundir el acto 
realizado por la Embajada de Israel para recordar el atentado 
que sufrió en el año 1992, y renovamos el auspicio del 
Museo del Holocausto de Buenos Aires.

COAS
Durante 2015, sellamos una alianza entre COAS y la Fundación 
Noble en favor de los hospitales públicos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. La campaña “Todos x nuestros hospitales” 
tuvo el objetivo de sumar 10 respiradores neonatológicos para 
la red hospitalaria porteña, que además de a los vecinos de 
la ciudad recibe a pacientes del conurbano y del resto del país.

EL DOCE EN CÓRDOBA
A través de el doce en Córdoba, apoyamos la labor y difusión 
de campañas de organizaciones sociales, como Techo, Apadim 
y Endeavor, Basurales por Potrero (una campaña que transfor-
mó basurales a cielo abierto de esta provincia por espacios 
de recreación), y muchas otras más.

•

•

•

EL PROGRAMA “UNIDOS POR LA GENTE” 
SE EMITIÓ POR ELTRECE PARA AYUDAR 
A LOS DAMNIFICADOS POR LAS 
INUNDACIONES. RECAUDÓ 3.101.954 DE 
PESOS A BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS 
DE EMERGENCIAS DE CÁRITAS Y LA 
CRUZ ROJA.

“ABANDERADOS DE 
LA ARGENTINA SOLIDARIA” 

A través de Artear, en 2015 lanzamos una nueva edición de “Abande-
rados de la Argentina Solidaria”, otra iniciativa más a través de 
la cual buscamos impulsar el valor de la solidaridad en la sociedad. 

Este premio reconoce la labor, de otra manera muchas veces 
inadvertida, de emprendedores sociales y líderes comunitarios. 
Difunde iniciativas valiosas y replicables que promueven la trans-
formación social. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ashoka y la 
Fundación Navarro Viola y un jurado que reúne figuras del sector 
social y destacadas personalidades de la academia y la cultura. 

En la edición 2015, hubo más de 1500 postulados y el premio fue 
otorgado a Tomás Montemerlo, fundador de la organización Voy con 
Vos, quien fue el más votado por el público y consagrado como el 
Abanderado del Año. Recibió 250.000 pesos para continuar con su 
obra de apoyar la labor de las escuelas secundarias rurales en la 
localidad de Tres Isletas, Chaco. Además, la Fundación Navarro Viola 
otorgó un Premio Especial de 125.000 pesos a Sergio Jurado, por su 
trabajo en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles en Jujuy.
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Certificación FSC
EN AGR PARA GARANTIZAR LA CADENA 
DE CUSTODIA DEL PAPEL UTILIZADO 

12 ORGANIZACIONES 
AMBIENTALES 

COLABORARON EN LA ELABORACIÓN 
DE SALVEMOS NUESTRA TIERRA, 
COLECCIONABLE DE CLARÍN CON 
CONTENIDO ESPECIAL PARA TRABAJAR 
EN ESCUELAS

5 MATERIALES PRINCIPALES 
UTILIZADOS EN NUESTRAS ACTIVIDADES

CUYO CONSUMO MONITOREAMOS 
ESTRATÉGICAMENTE: PAPEL, TINTA, 
PLANCHAS DE ALUMINIO, CABLE 
DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y 
CPE (DECODIFICADORES Y EQUIPOS 
DE CLIENTES) 

16.399 TONELADAS

DE RESIDUOS RECICLADOS EN 2015 

Norma ISO 14001  
CERTIFICADA EN CABLEVISIÓN Y AGEA 

Nuestra Política de Responsabilidad Social y Sustentabilidad orienta la gestión y 
definición de objetivos para las empresas del Grupo y se traduce en la adopción 
de políticas ambientales en cada una de ellas. En este sentido, los asuntos ambien-
tales son abordados desde varios niveles.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

LOS CONTENIDOS
Los medios pueden jugar un papel clave para 
concientizar a la sociedad sobre las principales 
problemáticas ambientales y el rol de todos los 
actores en la preservación del planeta y sus 
recursos. Investigaciones periodísticas, notas de 
divulgación científica, consejos de participación 
y promoción del consumo responsable confor-
man la agenda cotidiana y el compromiso de los 
medios con el ambiente. 

EL APOYO Y LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil, 

la creación de premios y reconocimientos, y la 
difusión de campañas de concientización sobre 

los temas ambientales más relevantes.

LA GESTIÓN ORIENTADA A LA ECOEFICIENCIA
Con el fin de optimizar los resultados y de abor-
dar posibles impactos, implementamos 
esquemas de medición, planificación y mejora 
de los procesos de producción. Esto se enfoca 
mediante la introducción de métodos sustenta-
bles de obtención y de utilización de recursos, las 
políticas de inversión en equipamiento, la 
promoción de adopción y certificación de normas 
ambientales y la concientización activa sobre 
el correcto aprovechamiento de las tecnologías 
y de los recursos.

 3 EJES PRINCIPALES DE GESTIÓN

MEDIO 
AMBIENTE06
NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL ABORDA DOS ASPECTOS CLAVE: LA 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE 
NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA GESTIÓN DE NUESTRAS 
OPERACIONES ORIENTADA A LA ECOEFICIENCIA. 

2016 AÑO DE CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ AMBIENTAL 

CON PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS DEL GRUPO  

400 COLABORADORES

PARTICIPARON DE TALLERES DE 
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

100% RECICLABLE

EL ALUMINIO DE LAS PLANCHAS 
UTILIZADAS EN EL PROCESO DE 
IMPRESIÓN 
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Desde nuestros medios, propiciamos espacios de debate y 
vehiculizamos la opinión de especialistas y promotores de 
políticas públicas mediante programas especiales e investiga-
ciones periodísticas. En sintonía con el último tramo del 
“Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, 
impulsado por Naciones Unidas, dedicamos la sexta edición 
del Premio Clarín Zúrich a la Educación a celebrar la innova-
ción pedagógica en la enseñanza del medio ambiente. El 
primer premio fue para la Escuela Normal N° 38 “Bartolomé 
Mitre”, de Del Viso, provincia de Buenos Aires, por su proyecto 
“Riberas educativas en las escuelas” que recibió más de 
150.000 pesos para poner en marcha actividades sobre el 
cuidado del medio ambiente en las cuencas de los ríos. 

Desde 2014, apoyamos a Fundación Temaikèn, una organiza-
ción nacional sin fines de lucro, dedicada a la conservación de 
la naturaleza y a la educación ambiental.

Asimismo, a través de campañas, apoyo a organizaciones y 
contenidos en nuestros medios, propiciamos la concientización 
sobre diversos aspectos del compromiso de la sociedad con el 
ambiente y la sustentabilidad, como los desafíos del cambio 
climático, la gestión responsable de las actividades producti-
vas y de servicios, la protección de la biodiversidad en todos 
sus ámbitos, el consumo responsable, la utilización eficiente y 
consciente de los recursos naturales y muchas otras temáticas 
con alcance global y local, y que deben ser abordadas de 
manera multisectorial.

CMD REALIZÓ UNA CAMPAÑA 
DE CONCIENTIZACIÓN DE 
LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL  
EN EL JUEGO PARA NIÑOS 
MUNDO GATURRO.

UNA ALIANZA VERDE 

A través de una alianza con la Fundación Vida 
Silvestre, nuestra empresa de contenidos digitales 
CMD contribuye a generar conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente:

- En el sitio de Welcome Argentina se promocionan 
los refugios de Fundación Vida Silvestre, campos 
privados que, entre otras actividades, se dedican a 
la conservación y realizan actividades de turismo 
sustentable. (http://www.welcomeargentina.com/)

 - En el sitio InterPatagonia se incluye el link a la 
Reserva San Pablo de Valdés de Fundación Vida 
Silvestre, que tiene una estación para que las 
universidades puedan ir a realizar tareas de campo. 
(http://www.interpatagonia.com/)

 PUNTO DE VISTA 

El ambiente no solo es el espacio donde 
habitamos; también es de donde tomamos 
recursos para poder sustentar nuestras vidas. 
Hoy, nuestras actividades nos llevan a imaginar 
que estos recursos son infinitos, pero no lo 
son. Para valorar y cuidar nuestro patrimonio 
natural, el primer paso es conocerlo. Y los 
medios cumplen un rol clave para este fin. 
Como parte del problema, gobiernos, empre-
sas e individuos debemos trabajar juntos, 
buscando el camino para vivir en armonía con 
la naturaleza.

MARÍA INÉS LANZ
Directora de 

Comunicación de 
Vida Silvestre

Desde 2004, suscribimos el Pacto Global de Naciones Unidas, 
que establece principios en materia de protección ambiental y 
fomento del desarrollo de tecnologías que no dañen el medio 
ambiente.

En esta línea, a principios de 2016, conformamos el Comité 
de Medio Ambiente con las principales empresas del Grupo 
Clarín con el objetivo de fortalecer nuestra gestión ambiental, 
unificar criterios y realizar sinergia. La primera etapa consistió 
en un análisis del desempeño ambiental de cada empresa 
en los últimos tres años, el relevamiento de las iniciativas que 
cada una está realizando en estos temas. En este primer 
año del comité, el objetivo es establecer metas ambientales 
para cada compañía, unificar criterios de medición y trabajar 
en la incorporación de energías renovables. 

CERTIFICACIONES

• En AGEA se combinan objetivos de mejora de gestión am-
biental con la implementación y certificación de la ISO 14001 
para sus procesos productivos.

• En AGR se implementó la certificación FSC, que permite 
garantizar la cadena de custodia del papel utilizado, desde 
su producción hasta finalizado el proceso de impresión.

• Cablevisión cuenta con la certificación ISO 14001 en sus 
instalaciones en Rosario.

SALVEMOS NUESTRA TIERRA 

Este coleccionable de Clarín, con contenido especial 
para trabajar en las escuelas, fue desarrollado en 
conjunto con Fundación Vida Silvestre y otras 11 
organizaciones reconocidas. El proyecto fue una 
iniciativa de articulación sectorial sin precedentes, 
que involucró los aportes de ONG como Greenpeace, 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Amigos 
de la Tierra, Aves Argentinas, Fundación Ciudad, 
Fundación de Historia Natural, Fundación Hábitat, 
Fundapaz, Fundación Proteger y Fundación Patagonia 
Natural.

INTEGRACIÓN CON 
GESTIÓN AMBIENTAL 

DE UNIDADES DE 
NEGOCIO DEL GRUPO

NUESTRO 
COMPROMISO CON 

EL CUIDADO DEL 
AMBIENTE

ABORDAJE
PERIODÍSTICO

ACTUALIZADO /
CAPACITACIÓN

DESARROLLO
DE PRODUCTOS
Y CONTENIDOS

RELACIÓN 
CON REFERENTES

SECTORIALES
Y PARES

RELACIÓN CON 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES 
AMBIENTALES

Desde las páginas y pantallas de nuestros medios de comuni-
cación, buscamos ofrecer contenidos y productos relacionados 
con la sustentabilidad, haciendo foco en los desafíos y oportu-
nidades ambientales. 

En 2015, Clarín se unió, junto a The Guardian de Londres y 
El País de Madrid, como miembro fundador a la Climate 
Publishers Network, una red de 25 grandes medios de los 
cinco continentes. Esta red generó y compartió investigaciones 
y artículos periodísticos dedicados al cambio climático. En el 
diario Clarín, semanalmente y hasta la cumbre del clima de 
París, COP 21, estas notas abordaban en profundidad aspectos 
del cambio climático. Además, esta sección se replicó en  
Clarin.com con artículos adicionales a los publicados en 
la versión papel. La iniciativa estuvo coordinada por la Global 
Editors Network (GEN), una organización mundial de 
periodistas y editores que preside desde 2013 el Editor 
General de Clarín, Ricardo Kirschbaum. 

En 2014, Marina Aizen, periodista de revista VIVA, fue premia-
da por Naciones Unidas por la mejor cobertura sobre cambio 
climático por su artículo “Hielo ardiente”, publicado en ese 
medio, donde se describen los cambios que está experimen-
tando el Ártico.

Radio Mitre también se ocupó activamente de esta temática, 
al emitir “Planeta Mitre, Compromiso Verde” una serie de 
micros radiales cotidianos conducidos por una periodista espe-
cializada con el fin de generar conciencia ambiental. 

Combinando objetivos del negocio y la promoción de la 
sustentabilidad, periódicamente también editamos productos 
especiales con contenido ambiental. 

PROMOCIÓN DEL CUIDADO AMBIENTAL 
A TRAVÉS DE NUESTROS MEDIOS
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PLANTACIONES SUSTENTABLES
El tipo de fuente de la fibra (álamo y sauce) 
proviene de plantaciones sustentables. 
Alianzas de investigación con especialistas 
y universidades apuntan al mejoramiento 
de las especies arbóreas con el objeto de 
incrementar la productividad, reducir los 
costos y garantizar la sustentabilidad del 
ecosistema.

MÉTODOS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL
Método de blanqueo del papel. Se utiliza 
el método TCF, totalmente exento de cloro. 
A diferencia de la producción de papel 
blanco, el proceso de producción de papel 
para diarios no requiere el uso de cloro 
como decolorante, por lo que el impacto 
es significativamente menor.

TINTAS VEGETALES
Utilización de tintas. La diversidad de 
productos impresos requiere un enfoque 
variado desde el punto de vista de los 
recursos. Por ejemplo, en la principal 
planta impresora el uso de tinta coldset a 
base de aceite vegetal alcanza un 84,4%. 
Este tipo de tinta, que puede ser utilizada 
en papel para diarios, tiene un impacto 
menor en el medio ambiente, no solo por el 
tipo de componente vegetal, sino también 
por la eficiencia en la cantidad utilizada, 
que puede disminuir en un 10% o 15% con 
respecto al consumo de otras tintas. 

CONSUMO DE MATERIALES
En toneladas

2015 2014

1240
1098

CPE (DECODIFICADORES 
Y EQUIPOS DE CLIENTES)

2015 2014

2867 3014

CABLE DE CONEXIÓN 
DOMICILIARIA

2015 2014

995,47

1614

TINTA

2015 2014

207,25 206

PLANCHAS 
DE ALUMINIO

2015 2014

48.188

72.340

PAPEL

En el marco de nuestra política de gestión 
medioambiental orientada a la ecoeficiencia, el 
Grupo y sus empresas consumen principalmente 
papel para diarios, utilizan cable y otros elemen-
tos vinculados a la tecnología.

IMPRESIÓN GRÁFICA

En las plantas de impresión gráfica se trabajó 
en línea con las pautas instituidas para garantizar 
la provisión de materiales como papel, tintas e 
insumos especiales, con niveles de calidad 
compatibles con parámetros internacionales. La 
adopción de ajustes en las dimensiones de 
diarios realizadas en años anteriores continúa 
demostrando sus beneficios en la disminución 
del uso de papel y otros materiales. 

Papel Prensa, subsidiaria en la que el Grupo es 
indirectamente titular de una participación 
minoritaria, suministra la mayor parte del papel 
utilizado en la impresión de diarios. Lleva 
adelante distintas iniciativas para mejorar la 
utilización de los recursos naturales: 

TELEVISIÓN POR CABLE 
Y ACCESO A INTERNET

En este segmento se realizan actividades de 
servicio sin producción industrial. Sin embargo, 
dada la escala de las operaciones, se consu- 
men materiales producidos por nuestra cadena  
de valor, entre los que se destacan cable de  
conexión domiciliaria y CPE (decodificadores y  
equipos de clientes).

USO EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE DE MATERIALES

FIBRAS RECICLADAS
Recuperación de materias primas en la 
fábrica de papel, por medio del reciclado 
de los diarios devueltos. El 10% de la fibra 
utilizada es reciclada.

USO RESPONSABLE DE MATERIALES
Políticas de producción basadas en la 
obtención de suministros estratégicos 
sin agotar recursos naturales. 

IMPRESIÓN SUSTENTABLE
Técnicas de impresión sustentables. Un 
ejemplo es la aplicación del estilo de 
impresión estocástico adoptado con éxito 
en AGR desde 2008, que redujo sensible-
mente la cantidad de tintas requeridas por 
el proceso de impresión.

RESGUARDO DE LA BIODIVERSIDAD
La protección de áreas de silvicultura y la 
prohibición de la caza han generado un 
incremento sostenido en la fauna avícola. 
Se elaboraron diversos programas de 
investigación y desarrollo, en colabora-
ción con universidades, que incluyeron la 
reintroducción y reproducción de ciertas 
especies de ciervos en vías de extinción.
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ILUMINACIÓN FRÍA 

Artear cuenta con políticas de desarrollo permanente de 
procesos innovadores para reducir el consumo de electricidad 
en sus instalaciones. Entre las principales iniciativas se incluye 
la introducción de sistemas de iluminación fría en todos los 
estudios de televisión nuevos y renovados, lo que le permite 
reducir cinco veces el consumo habitual de energía abocada 
a esos fines. A esto se suman las reformas edilicias que 
tienen en cuenta el mejor aprovechamiento de la luz natural 
y la instalación de un revestimiento diseñado para lograr un 
consumo racional de energía. Por otro lado, se invirtió en 
equipos, fabricados usando parámetros que no dañan el medio 
ambiente, a fin de satisfacer las necesidades de generación y 
distribución de contenidos en alta definición (HD). 

Por otra parte, se está trabajando en el reemplazo de todas 
las luminarias halógenas por sistemas de LED. También se 
reemplazaron los equipamientos electrónicos TRC (televisores) 
por tecnología LED y se colocaron nuevas torres de enfria-
miento para mayor seguridad ante eventos y sistemas de 
refrigeración.

El consumo de energía indirecta se utiliza fundamentalmente 
para la adecuación de temperaturas, ventilación e iluminación 
de los ambientes de trabajo y para el funcionamiento de las 
redes y equipamiento que permiten la transferencia de datos 
y señales. Por eso, en el edificio central se implementaron 
tecnologías que permiten la reducción del consumo energético 
en iluminación -mediante artefactos eléctricos eficientes y 
sensores de movimiento en salas de reunión-, acondiciona-
miento de aire y ascensores inteligentes. 

LOGÍSTICA SUSTENTABLE 

La logística relacionada con las instalaciones domiciliarias de 
Cablevisión se lleva adelante según procedimientos de eficien-
cia que permiten programar y reducir la cantidad de kilóme-
tros recorridos en un período para disminuir costos, tiempo de 
trabajo e impactos ambientales. Se utilizan dos programas, 
que permiten cargar y asignan las órdenes técnicas por direc-
ción y banda horaria (ORPDO), para luego recalcular la hoja de 
ruta (EMAP) en función de los horarios acordados y las distan-
cias, de modo de obtener el menor recorrido posible.

Desde 2012, las unidades móviles de Artear son vehículos dié-
sel, con menor consumo de combustible. El diario Los Andes 
compra el papel y la tinta en Buenos Aires y se traslada hasta 
Mendoza. Para gestionar las emisiones generadas, se realiza 
una planificación estratégica para reducir la cantidad de viajes.

CAMBIO CLIMÁTICO

Nos proponemos identificar aquellas actividades que 
pueden verse afectadas directa e indirectamente por el 
cambio climático y la crisis energética y que pueden 
variabilizar costos e impactos por adecuación de procesos. 

Durante 2015, se realizaron adecuaciones en los edificios de 
Cablevisión para minimizar riesgos y costos por causa de 
los cortes de luz. Se programaron tareas de mantenimiento 
especiales para que los grupos electrógenos funcionen 
eficientemente minimizando inconvenientes para empleados 
y clientes. 

El impacto del cambio climático en la industria del papel 
está relacionado principalmente con la inundación de 
áreas de forestación y los daños a la infraestructura, como 
diques y caminos. Cuando se producen eventos de esta 
naturaleza, se eleva al doble el costo de traslado de la 
madera proveniente de otras zonas en relación con la 
cuenca de abastecimiento normal. 

En el caso del papel, hasta el momento no se han 
identificado cambios en el costo del transporte de papel 
entre años con inundaciones y años sin inundaciones. 

Otros impactos están relacionados con dificultades para 
llevar adelante las operaciones en los campos (extracción 
de madera y plantación). Estas dificultades pueden 
traducirse en disminución de eficiencia logística (baja de 
productividad) y mayores roturas de las máquinas por la 
mayor exigencia de estas en las operaciones. También hay 
un costo financiero relacionado con un aumento de los 
stocks de materia prima para mitigar problemas de 
abastecimiento. 

Desde el punto de vista del impacto ambiental de la 
actividad forestal, cabe destacar que la gestión estratégica 
de los insumos que incluye rotación de plantaciones  
cada 14 años y los tiempos de crecimiento de los árboles 
son un aporte concreto al ecosistema de áreas forestadas,  
que no son desmontadas para fines agrícolas. Estas 
superficies plantadas funcionan como reservorio de dióxido 
de carbono. 

Uno de los principales recursos utilizados por el Grupo es la 
energía. El consumo proviene de fuentes directas e indirectas. 
Si bien se cuenta con generadores alternativos para oficinas e 
instalaciones industriales que requieren combustibles para 
su funcionamiento, el principal consumo indirecto corresponde 
a la electricidad proveniente de la red de suministro.
  
En lo que respecta a emisiones, las imprentas y las actividades 
de logística son las que más contribuyen a la huella de car-
bono, por lo que constantemente se exploran alternativas para 
mejorar los procesos y la eficiencia en estas áreas y seguir 
profundizando el análisis de inventario de emisiones de 
CO2 generadas por las actividades de las distintas empresas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EMISIONES

EN EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, 
AGEA REDUJO 1,5% EL CONSUMO 
ENERGÉTICO ENTRE 2015 Y 2016.

CONSUMO DIRECTO E INDIRECTO DE 

ENERGÍA POR FUENTE PRIMARIA (en GJ) 2015 2014

Electricidad 482.014,24 386.807,94

Gas natural 91.651,84 88.578,00

Nafta 72.303,30 114.701,00

Gasoil 66.141,60 133.009,00

GNC 139,44 129,80

Gas LP 0 0

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS 2015

Tipo y fuente

de emisión 

Total

(en toneladas de CO2 

equivalente emitidas) 

Emisiones directas

Gasoil Generadores 521,80

Gasoil Móviles 4333,07

Gas natural 4428,04

Nafta Móviles 4881,22

Nafta Generadores 101,42

GNC 6,55

Total emisiones directas 14.272,09

Emisiones indirectas

Energía eléctrica 41.471.527,67

Total de emisiones indirectas 41.471.527,67

Total de emisiones 41.485.799,75

Intensidad

Emisiones generadas por 

producción de papel 1,418 tn CO2/ADT

TOTAL DE EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO (en toneladas 

de CO2 equivalente emitidas) 2015 2014

Emisiones directas 13.722,20 60.835,62

Emisiones indirectas 41.471.527,67 57.056,84

Emisiones totales 41.485.249,87 120.892,45
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TELEVISIÓN POR CABLE 
Y ACCESO A INTERNET

Los residuos se segregan en origen con el objetivo de 
agregarles valor -ambiental o social- en los casos en los 
que sea factible. También se lleva un control exhaustivo 
de la recuperación de equipos entregados en comodato a 
clientes, como decodificadores y controles remotos, a fin 
de proceder a su reutilización o disposición final segura 
y de reducir el consumo de estos equipos.

Llevamos adelante la mayor parte de nuestras 
actividades en zonas urbanas que no tienen 
relación con áreas naturales y cumplen con las 
normas de planeamiento urbano vigentes. Así, 
cada subsidiaria del Grupo Clarín identifica y 
administra la producción y eliminación de resi-
duos. Las acciones desarrolladas varían según la 
naturaleza del negocio:

GESTIÓN DE RESIDUOS

IMPRENTA

Como parte del tratamiento de residuos industria-
les provenientes de los procesos de impresión, 
las subsidiarias recolectan y separan ciertos mate-
riales de desecho, como tintas, aceites, grasas y 
solventes, que se envían a instalaciones de terce-
ros con certificación para su reciclado, reutilización 
o disposición final segura. Los residuos peligrosos 
reciben un cuidadoso tratamiento y se los pone en 
manos de empresas de gestión de residuos 
autorizadas. En paralelo, continuamos desarrollan-
do estrategias para reducir la cantidad de este tipo 
de residuos, con progresos significativos. Un 
ejemplo es el del diario Los Andes que rediseñó 
su sistema de tinteros y rodillos en el proceso de 
impresión, reduciendo la tinta residual y la 
cantidad consumida. Por otro lado, en el proceso 
de impresión se utilizan planchas de aluminio 
cuya materia prima es 100% reciclable.

En materia de reciclado, como 
parte de los procesos productivos, se rein-

corporan materiales utilizados y desechados. Así la 
devolución de la circulación de diarios se recupera me-

diante el sistema de distribución para volver a formar parte 
del proceso de fabricación de papel obra. Adicionalmente y en 
menor escala de impacto, continuamos fortaleciendo nuestra 

contribución a la Fundación Garrahan a través de un esquema de 
reciclado de papel de oficina. Esto se combina con programas 

para reducir el uso de papel en las oficinas, intentando al 
mismo tiempo optimizar las técnicas de impresión; todo 

ello se sumó a renovados esfuerzos por concientizar 
a los empleados sobre cuestiones relativas a 

la sustentabilidad, junto a la Fundación 
Cascos Verdes.

La utilización de agua para los procesos indus- 
triales es un asunto relevante considerando la 
disponibilidad limitada de agua potable de nues- 
tro planeta y su importancia para la salud de  
las personas. Nuestras actividades y procesos  
de producción utilizan una cantidad reducida  
de agua, que luego es mayormente reciclada o 
reutilizada, o bien adecuadamente tratada para 
su vertido final. 

El agua captada es principalmente utilizada en 
procesos de impresión, enfriamiento y limpieza, 
aspectos debidamente abordados desde la efi-
ciencia del consumo y el tratamiento del recurso 
utilizado. 

En materia de efluentes que resultan de los 
procesos de revelado de las plantas de impresión 
gráfica, se mantiene un especial cuidado some-
tiéndolos a rigurosos tratamientos y mediciones 
antes de su disposición. En la planta Zepita 
de AGEA se instrumentó un sistema para la 
reutilización del agua, por lo que en el marco de 
su Sistema de Gestión Ambiental se disminuyó 
sensiblemente la cantidad de agua vertida, que 
solo es descartada en casos excepcionales. En 
imprentas tales como las de La Voz del Interior 
se realiza un tratamiento de las aguas residuales 
que luego se reutilizan en irrigación o como 
parte del proceso productivo. 

En AGR se desarrolló un sistema para utilizar 
energía solar térmica en el proceso de evapo-
ración. Se trabajó con un proveedor de equipos 
solares para desarrollar este proyecto, mediante 
el cual se evapora un total de 60 litros semana-
les para transformar un residuo tratable en un 
residuo sólido. 

Por otro lado, los edificios de oficinas y otras 
instalaciones del Grupo solo producen el vertido 
de aguas residuales domésticas.

CONSUMO Y VERTIDO DE AGUA

CONSUMO DE AGUA POR FUENTES1 TOTAL (en m3)

Agua superficial (procedente de 

humedales, ríos, lagos y océanos) 2070,00
Suministro de agua municipal 

o empresa proveedora 177.762,80

Total 179.832,80

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 2015 (en m3)

La Voz del Interior

proceso de tratamiento de efluentes 8482,50
AGR

proceso de tratamiento de efluentes 756,00
Los Andes

desecho orgánico y proceso de impresión 6661,00
AGEA Zepita

- Ósmosis inversa

- Torre de enfriamiento

1947,74
507,91

Vertido total de aguas residuales 

en plantas impresoras2 18.355,15

VERTIDO TOTAL DE AGUAS RESIDUALES 

(en m3)

2015 2014

18.355

11.304

PLANTAS IMPRESORAS

1. No se registra consumo de agua subterránea, agua pluvial o agua residual 

de un tercero. Este indicador se comienza a reportar a partir de 2015, y es por 

ello que no se incluye el dato correspondiente a 2014.

2. Constituye mayoritariamente agua procesada y segura para su utilización 

en riego.

RECICLADO
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LA VOZ DEL INTERIOR
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

2004
Se realizó un relevamiento de tipos y cantidades de residuos 
generados. 

2005
Se comenzó con la fase que corresponde al procesamiento de 
baterías y acumuladores industriales, trapos y cartuchos de tóner 
de impresoras láser. 

2006
Se instituyó el monitoreo periódico (análisis físico-químicos y bac-
teriológicos) de los líquidos de la planta de tratamiento de efluentes 
cloacales, tanto al ingreso como durante el proceso y también al 
egreso del efluente tratado. 

2009
Se construyó un playón para depositar las tarimas con residuos para 
reciclado y disposición final, con mecanismos de seguridad para 
disminuir riesgos. 

APOYOS Y PATROCINIOS
Continuamos con el apoyo y patrocinio de proyectos vinculados al 
cuidado y protección de los espacios verdes, al ser padrinos y contri-
buir a la conservación de la Plazoleta Dr. Roberto Noble, en la ciudad 
de Buenos Aires, y el Parque de la Ribera, del partido de San Isidro. 
Mediante las tareas de preservación de ambos espacios, también 
se procuró promover el cuidado responsable de los ámbitos públicos 
por parte de la comunidad y realizar un aporte constructivo a la 
defensa del medio ambiente.

CASO

CASO

 METAS 

• IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN 
 AMBIENTAL A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA MESA DE 
 TRABAJO AMBIENTAL.

• GENERALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 
 DE ENERGÍA RELACIONADOS CON PRODUCTOS O SERVICIOS 
 DE CADA COMPAÑÍA, CON EL FIN DE MEJORAR LA 
 MEDICIÓN DE IMPACTO. 

• LLEVAR AL 8% LA PARTICIPACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
 EN EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS PRINCIPALES 
 UNIDADES DE NEGOCIO. 

• INCORPORAR CRITERIOS AMBIENTALES EN LAS PLATAFOR-
 MAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO.

DONACIÓN DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Donamos equipos tecnológicos a instituciones que reciben 
conexión gratuita de Fibertel, y a otras que se encuentran 
en comunidades vulnerables, contribuyendo al cuidado del 
ambiente mediante la reutilización de equipos. Durante 2015, 
se donaron 411 equipos a Fundación Equidad. 

PESO TOTAL DE RESIDUOS POR TIPO 

(en toneladas) 2015 2014

Residuos urbanos o no peligrosos 8628,11 4250,87

Residuos peligrosos 589,20 438,33

RESIDUOS QUE SE RECICLAN

(en toneladas) 2015

Plásticos 26,14

Cartón y papel 1000,00
Cartón - donación al Cottolengo 

Don Orione para reciclado 23,43
Papel que retorna al proceso de producción 

de papel de diarios 10.806,44
Papel - donación a la Fundación Hospital 

de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan 

para reciclado 3122,57
Tapitas plásticas - donación a la Fundación 

Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan 

para reciclado 77,74

Total 15.056,32

8628,11

589,20

15.056,32

RESIDUOS URBANOS 
O NO PELIGROSOS

RESIDUOS 
PELIGROS

RESIDUOS QUE 
SE RECICLAN

COMPROMISO 
CON EL RECICLADO 

2015 (en toneladas)
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ODS Referencia Sección del Reporte

Adhesión ODS El Grupo Clarín y la sustentabilidad
Alcance del Reporte de Sustentabilidad

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible

Nuestra gente
Primer empleo
Capacitación para el crecimiento de las personas y el negocio
Capacitación en nuestras unidades de negocio

Creación y distribución responsable de contenidos
Una agenda por el desarrollo
Derechos humanos y diversidad
Género
Aporte a la comunidad
Promoción del desarrollo sustentable
Medio ambiente
Promoción del cuidado ambiental a través de nuestros medios

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres

Creación y distribución responsable de contenidos
Infancia
Género
Nuestra gente
Destacados
Compromiso con la diversidad
 
Nuestra gente
Programa Corporativo de Formación (PCF)
Posgrado en Periodismo Digital
Aporte a la comunidad
Destacados

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 
y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial

Medio ambiente
Agua

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética Medio ambiente
Cuidado del medio ambiente
Sistema de Gestión Ambiental
Uso eficiente y sustentable de materiales
Tintas vegetales
Eficiencia energética y emisiones
Logística sustentable 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la forma-
lización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas 
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin 
al trabajo infantil en todas sus formas

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar 
el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo

Acerca del Grupo Clarín
Destacados
Un grupo argentino de medios
Segmentos del negocio y composición accionaria
Nuestros orígenes, nuestra historia
Nuestra gente
Compromiso con la diversidad
Metas de Sustentabilidad en la Gestión de Recursos Humanos
Acompañamos el desarrollo profesional de nuestros empleados
Comunicar y escuchar para mejorar el clima de trabajo
Encuesta Interna de Opinión
Compensaciones y beneficios

Acerca del Grupo Clarín
Nuestros orígenes, nuestra historia
Desempeño financiero y cadena de valor
Desempeño económico-financiero
Nuestra gente
Nuestro aporte a la creación de empleo

Creación y distribución responsable de contenidos
Infancia
Nuestra gente
Participación artística de niños

Nuestra gente
Destacados
Diálogo con sindicatos
Salud y seguridad ocupacional

Nuestra gente
Primer empleo

ODS Referencia Sección del Reporte

Adhesión ODS El Grupo Clarín y la sustentabilidad
Alcance del Reporte de Sustentabilidad

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y 
los servicios financieros, incluida la microfinanciación

Creación y distribución responsable de contenidos
Mundo Gaturrro
Aporte a la comunidad
Fundación Noble: 50 años promoviendo la educación
Voluntariado corporativo “Vos también”
Visitas al corazón del diario y de la TV
Reducción de la brecha digital
Tecnología para un mundo mejor

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad

Nuestra gente
Lactancia materna

Creación y distribución responsable de contenidos
Impulso de valores humanos y hábitos positivos en un mundo infantil 
Nuestra gente
Lactancia materna

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del sida, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas
Ficción: Salud mental
Aporte a la comunidad
Fundación Noble: 50 años promoviendo la educación
Voluntariado corporativo “Vos también”
Campañas y comunicación de bien público
Todos por nuestros hospitales
Un Sol para los Chicos

Aporte a la comunidad
Programa “Dispuesto a todo”
“Fin de año en familia”

Creación y distribución responsable de contenidos
Ficción: Seguridad vial

Creación y distribución responsable de contenidos
Solidaridad en emergencias
Nuestra gente
Salud y seguridad ocupacional

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños 
y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas
Aporte a la comunidad
Estrategias de Inversión Social Privada
Alfabetización en medios
Fundación Noble: 50 años promoviendo la educación
Alfabetización en medios
Audiovisuales en la escuela 
Tinta fresca
Premio Clarín-Zúrich a la Educación
Alianzas por la educación

Aporte a la comunidad
Voluntariado corporativo “Vos también”
Ciclo de Capacitaciones “Medios en la educación”
“Puente Digital”
Programación inclusiva

Nuestra gente
Destacados
Primer empleo
Promoción de la excelencia periodística
Posgrado en Periodismo Digital
Programa de periodismo ambiental y científico
Aporte a la comunidad
Reducción de la brecha digital

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

En el 2015, Naciones Unidas fijó 17 objetivos para el desarrollo sostenible 
(ODS) de nuestro mundo, entre los que se encuentran temas como la 
erradicación de la pobreza, lograr hambre cero y garantizar el acceso a 
educación de calidad (ver página 30). A continuación, identificamos la 
contribución que el Grupo Clarín y sus empresas han realizado a las metas 

asociadas a los ODS desde diferentes iniciativas de gestión propia o en 
alianza o desde contenidos destacados de sus medios. Como meta, nos 
proponemos analizar la potencialidad de contribución del Grupo a los 
ODS en línea con nuestra estrategia de sustentabilidad y las prioridades 
identificadas a nivel país.

8988



ODS Referencia Sección del Reporte

Adhesión ODS El Grupo Clarín y la sustentabilidad
Alcance del Reporte de Sustentabilidad

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos 
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 
y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus 
efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentac-
ión de informes

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimien-
tos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Medio ambiente
Eficiencia energética y emisiones
Logística sustentable 
Agua
Gestión de residuos
La Voz del Interior - Programa de tratamiento de residuos peligrosos

Desempeño financiero y cadena de valor
Cablevisión
Medio ambiente
Cuidado del medio ambiente
Impresión gráfica
Uso eficiente y sustentable de materiales
Gestión de residuos
Reciclado

El Grupo Clarín y la sustentabilidad 
Nuestro compromiso 
Desempeño financiero y cadena de valor
Carta compromiso con la sustentabilidad
Gestión ambiental en nuestra cadena de suministros
Medio ambiente

Desempeño financiero y cadena de valor
Destacados
Carta compromiso con la sustentabilidad
Capacitación en sustentabilidad 
Nuestra gente
Programa de periodismo ambiental y científico

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Creación y distribución responsable de contenidos
Ficción: La Hora del Planeta
Medio ambiente
Promoción del cuidado ambiental a través de nuestros medios
Cambio climático

Aporte a la comunidad
Mesa de Gestión de Riesgo

El Grupo Clarín y la sustentabilidad
Nuestro compromiso 
Alcance del Reporte de Sustentabilidad y tabla GRI G4
Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas

Medio ambiente
Promoción del cuidado ambiental a través de nuestros medios
Alianza verde

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible Medio ambiente
Promoción del cuidado ambiental a través de nuestros medios 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación 
y la reforestación a nivel mundial

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción

Medio ambiente
Cuidado del medio ambiente
Sistema de Gestión Ambiental
Certificaciones
Resguardo de la biodiversidad

Medio ambiente
Cuidado del medio ambiente
Certificaciones
Cambio climático

Medio ambiente
Resguardo de la biodiversidad

ODS Referencia Sección del Reporte

Adhesión ODS El Grupo Clarín y la sustentabilidad
Alcance del Reporte de Sustentabilidad

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor 
y los mercados

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de 
aquí a 2020

Acerca del Grupo Clarín
Nuestros orígenes, nuestra historia
Creación y distribución responsable de contenidos
Innovar en las noticias
Mesa estratégica de redes sociales

Desempeño financiero y cadena de valor
Destacados
Compromiso con nuestros proveedores

Acerca del Grupo Clarín
Nuestros orígenes, nuestra historia
Creación y distribución responsable de contenidos
Protección de audiencias vulnerables
Mundo Gaturro
Infancia e Internet
Desempeño financiero y cadena de valor
Diálogo con proveedores
Medio ambiente
Donación de equipos tecnológicos

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica 
u otra condición 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas 
y medidas adecuadas a ese respecto

Aporte a la comunidad
Contribución a la cultura
Campañas y comunicación de bien público

Acerca del Grupo Clarín
Un grupo argentino de medios
Creación y distribución responsable de contenidos
Ficción: Inclusión social
Tarifa social
Accesibilidad
Nuestra gente
Empleabilidad a personas mayores de 45 años
Aporte a la comunidad
Fundación Noble: 50 años promoviendo la educación
“Fin de año en Familia”
Programa Los medios de comunicación y la educación - 
Fundación Noble

Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las 
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

Creación y distribución responsable de contenidos
Solidaridad en emergencias

Aporte a la comunidad
Proyecto “Puente”
Medio ambiente
Apoyos y patrocinios

Creación y distribución responsable de contenidos
Destacados
Canales Somos
Nuestra gente
Empleo Local
Aporte a la comunidad
Alianzas por la Educación

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Carta compromiso con la sustentabilidad
Medio ambiente
Sistema de Gestión Ambiental
Televisión por Cable y acceso a Internet

Medio ambiente
Uso eficiente y sustentable de materiales
Tintas vegetales
Técnicas de impresión sustentables
Métodos de bajo impacto ambiental
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ODS Referencia Sección del Reporte

Adhesión ODS El Grupo Clarín y la sustentabilidad
Alcance del Reporte de Sustentabilidad

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Tecnología

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación 
y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

Cuestiones sistémicas Coherencia normativa e institucional

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas 
de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible

Alianzas entre múltiples interesados

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención 
de recursos de las alianzas

Acerca del Grupo Clarín
Principios y valores
Creación y distribución responsable de contenidos
Creación de contenidos
Innovar en las noticias

Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas

Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas

Creación y distribución responsable de contenidos
Ficción: Donar ayuda
Nuestra gente
Empleo local
Promoción de la excelencia periodística
Aporte a la comunidad
Voluntariado corporativo “Vos también”
Inversión Social
Alianzas por la Educación
Promoción del desarrollo sustentable
Campañas y comunicación de bien público
Todos por nuestros hospitales
Campaña Donar Ayuda
Medio ambiente
Cuidado del medioambiente

ODS Referencia Sección del Reporte

Adhesión ODS El Grupo Clarín y la sustentabilidad
Alcance del Reporte de Sustentabilidad

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recupe-
ración y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 

16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que respondan a las necesidades

16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Acerca del Grupo Clarín
Gobierno corporativo
Creación y distribución responsable de contenidos
Destacados
Valores compartidos
Periodismo y democracia

Creación y distribución responsable de contenidos
Periodismo de investigación
Género
Aporte a la comunidad
Missing Children

Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas

Creación y distribución responsable de contenidos
Periodismo de investigación

Acerca del Grupo Clarín
Transparencia y Ética
Creación y distribución responsable de contenidos
Independencia editorial
Periodismo de investigación
Incidencia sobre políticas públicas
Nuestra gente
Canal de denuncias

Acerca del Grupo Clarín
Destacados
Gobierno corporativo
Estructura accionaria del Grupo Clarín
Transparencia y Ética
Gestión de riesgos y control interno
Creación y distribución responsable de contenidos
Punto de vista
Periodismo y democracia
Periodismo de investigación
Independencia editorial
Trayectoria de periodismo de investigación independiente.
Código de Ética aplicable a todos los empleados
Desempeño financiero y cadena de valor
Transparencia informativa e independencia
Nuestra gente
Canal de denuncias
 
Acerca del Grupo Clarín
Principios y valores
Estructura accionaria del Grupo
Gobierno corporativo
Creación y distribución responsable de contenidos
Incidencia sobre políticas públicas
Interacción con la audiencia
Redes y Tecnología
Desempeño financiero y cadena de valor
Cerca de nuestros clientes
Compañía de Medios Digitales

Acerca del Grupo Clarín
Principios y valores
Gobierno Corporativo
Creación y distribución responsable de contenidos
Libertad de expresión
Debates electorales
Ciclo de debate “Democracia y Desarrollo”
Incidencia sobre políticas públicas

El Grupo Clarín y la Sustentabilidad
Punto de vista
Desempeño financiero y cadena de valor
Protección de la privacidad y datos confidenciales
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GRI GUÍA G4 - CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

Contenidos básicos generales Página/Respuesta Verificación externa Cláusula ISO 26000

Estrategia y Análisis     4.7, 6.2, 7.4.2
G4-1 Declaración del responsable principal de la organización. 2-3 No  
G4-2 • Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. 2-3, 5, 8-9, 11, 18-19, 22-32, 41, 49, 
   53, 61, 75, 87, 88-93 No  
      
    6.3.10, 6.4.1-6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 
Perfil de la organización   6.4.5, 6.8.5, 7.8
G4-3 Nombre de la organización. 12 No  
G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 14-15 No  
G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. Buenos Aires, Argentina No  
G4-6 Países en los que opera la organización. 13, RAEFC p. 9, 21 No  
G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. Grupo Clarín S.A. No  
G4-8 Mercados servidos. 14-15, 39 No  
G4-9 Escala de la organización. 14-15, 42-43, 50-51, 97 (Nota 1) No  
G4-10 • Desglose de empleados de la organización. Incluir trabajadores freelance y contratos fijos. 50-51, 97 (Nota 2) √ - Pág. 99  
G4-11 • Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 59 √ - Pág. 99  
G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 47-48 No  
G4-13 Cambios significativos durante el período en el tamaño, la estructura, propiedad accionarial o la cadena  97 (Nota 3) No
 de suministro.   
G4-14 Abordaje del principio de precaución. 18-19, 60, 77-79 No  
G4-15 Lista de los principios u otras iniciativas externas de tipo económico, ambiental y social que la  7 No
 organización suscribe/adopta.   
G4-16 Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la  7 No
 organización pertenece.   

Aspectos materiales y cobertura     5.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4
G4-17 Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización 14-15, 97 (Nota 4) No
 y otros documentos equivalentes. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros 
 consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no figuran en la memoria.   
G4-18 Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la  8-9 No
 Cobertura de cada Aspecto. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de 
 elaboración de memorias para determinar el contenido de la memoria.   
G4-19  Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del  8-9 No
 contenido de la memoria.   
G4-20 Indique la Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización. Hágalo de la siguiente manera:  98 (Nota 5) No
 Indique si el Aspecto es material dentro de la organización. Si el aspecto no es material para todas las 
 entidades de la organización (tal como se describen en el apartado G4-17), elija uno de los siguientes 
 enfoques y facilite una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el apartado G4-17 que 
 no consideran material el Aspecto en cuestión, o una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos 
 en el apartado G4-17 que sí consideran material el Aspecto en cuestión. Señale cualquier limitación 
 concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto dentro de la organización.   
G4-21 Indique la Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material. Hágalo de la  98 (Nota 5) No
 siguiente manera: • Indique si el Aspecto es material fuera de la organización. 
 • Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué entidades, grupos de entidades
 o elementos lo consideran así. • Describa también los lugares donde el Aspecto en cuestión
 es materiales para las entidades. • Indique cualquier limitación concreta que afecte
 a la Cobertura de cada Aspecto fuera de la organización.   
G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias  Este es el primer Reporte de No
 anteriores y sus causas. Sustentabilidad del Grupo Clarín.   

GRI GUÍA G4 - CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

Contenidos básicos generales Página/Respuesta Verificación externa Cláusula ISO 26000

Aspectos materiales y cobertura     5.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4
G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias  Este es el primer Reporte de Susten- No
 anteriores. tabilidad del Grupo Clarín. (Nota 18)    

Participación de los grupos de interés     5.3
G4-24  Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. Considerar a grupos de interés  6 No
  como la audiencia, publicistas, grupos de monitoreo de medios, etc.   
G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 6 No   
G4-26 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, y señale si la  6-9, 34, 46, 48, 57, 59 No
 participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.   
G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave se han identificado a raíz de la participación de los grupos de  6-9, 34, 46, 57 No
 interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria.   

Perfil de la memoria     7.5.3, 7.6.2
G4-28 Período objeto de la memoria. 10 No  
G4-29 Fecha de la última memoria. Este es el primer Reporte de 
  Sustentabilidad del Grupo Clarín. No 
G4-30 Ciclo de presentación de memorias. Anual No 
G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido  100 No
 de la memoria.  
G4-32 Opción «de conformidad» con la Guía. Índice de GRI de la opción elegida y referencia al informe de  10, 94-99 No
 verificación externa. 
G4-33 Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de  10, 94-99 No
 la memoria. 

Gobierno 
G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización. 18, 24, 26 No 
G4-36 • Designación de un cargo ejecutivo o no ejecutivo con responsabilidad en temas económicos, ambientales  RAEFC Anexo 1 p. 3 No
  y sociales, y si la misma reporta directamente al órgano superior de gobierno. 
G4-37 • Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno, en temas económicos,  RAEFC Anexo 1 p. 14-15 No
  ambientales y sociales. 
G4-39 • Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. 18, Código de Gobierno Societario  No
   en RAEFC, Anexo 
G4-40 • Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités. 18, Código de Gobierno Societario  No
   en RAEFC, Anexo 
G4-41 • Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de  18-19, 26 No
  intereses. 
G4-43 • Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento del órgano superior de gobierno con  RAEFC Anexo 1 p. 8 No
  relación a los temas económicos, ambientales y sociales. 
G4-46 • Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos organizacionales de  9, 18-19 No
  gestión del riesgo de temas económicos, ambientales y sociales. 
G4-51 • Políticas remunerativas para el órgano superior de gobierno y la alta dirección. 18 No 

Ética e integridad
G4-56 • Valores, principios, estándares y normas de la organización. 13, 18-19, 24-26, 30-32, 39-40, 57  No  
G4-57 •• Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para consultar  19, 57 No
   los asuntos relacionados con la integridad de la organización.  
G4-58 •• Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a  19, 57 No
   la integridad de la organización. 

La Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative: GRI) es una norma 
internacional que permite medir y presentar de forma estandarizada, la infor-
mación relevante de la organización sobre sus dimensiones social, ambiental y 
económica. Esta herramienta brinda la posibilidad de comparar año tras año la 
evolución de la compañía y establecer metas y constituye una herramienta de 
valor para la gestión del desempeño de indicadores específicos y sus resultados. 

La tabla incluida a continuación presenta las respuestas del Grupo Clarín a los 
indicadores de la Guía G4 de GRI, bajo la opción de conformidad “esencial” 

y los de Suplemento Sectorial de Medios, que reúne entre sus lineamientos 
los principales temas materiales para las empresas que crean y/o distribuyen 
contenidos. Además, se incluyen algunos contenidos requeridos para la opción 
“exhaustiva.” A su vez, se muestra la relación con los requerimientos de la 
Norma ISO 26000 y el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. Adicionalmente, en el análisis de materialidad se utilizó la 
norma AccountAbility 1000: AA1000SES (StakeholderEngagement Standard) 
para el diálogo con los grupos de interés. Para más información sobre análisis 
de materialidad ver el capítulo “El Grupo Clarín y la Sustentabilidad”.

Asimismo, recibimos la certificación de la metodología Materiality Disclosures 
Service de GRI, el cual verifica que los Contenidos Basicos Generales G4-17 a 
G4-27 se encuentren correctamente localizados en el Índice.

Con el objetivo de presentar información consistente y transparente, 
la verificación externa de los indicadores GRI G4 estuvo a cargo de 
PricewaterhouseCoopers en la Argentina.

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

REFERENCIAS:
En cursiva se indican los requerimientos del suplemento sectorial para medios.
RAEFC: Información reportada en el Reporte Anual y Estados Financieros Consolidados 
del Grupo Clarín para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, disponible 
en www.grupoclarin.com
Los indicadores marcados en marrón responden a requisitos de la Comunicación sobre 
el Progreso del Pacto Global de Naciones Unidas.
Contenidos reportados que exceden los requisitos obligatorios para el nivel esencial 
de la Guía G4 de GRI.
Todas las notas incluidas en la tabla figuran al final.

•

•
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GRI GUÍA G4 - CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Aspectos   Página/   Verificación 
materiales Información sobre el enfoque de gestión e Indicadores Respuesta Razones por omisión externa Cláusula ISO 26000

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 
SUBCATEGORÍA: Derechos humanos
Derechos   G4-DMA  8-9, 33   No
culturales       
Protección de   G4-DMA  8-9, 49   No
la privacidad

SUBCATEGORÍA: Sociedad 
Lucha contra   G4-DMA  8-9, 19, 26   No
la corrupción  G4-SO3. Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados  19   No  
  con la corrupción y riesgos significativos detectados.
 • G4-SO4. Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra  19  √ - Pág. 99 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3
  la corrupción. 
Prácticas de   G4-DMA  5, 8-9   No
competencia   G4-SO7. Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la  En 2015 no se regis-  √ - Pág. 99 6.6.1-6.6.2, 6.6.5, 6.6.7
desleal  libre competencia y resultado de estas. traron incidentes.    
Cumplimiento   G4-DMA  8-9, 19, 21   No
regulatorio  G4-SO8. Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias  98 (Nota 13)   √ - Pág. 99 4.6
  por incumplimiento de la legislación y la normativa. 

SUBCATEGORÍA: Responsabilidad sobre productos
Etiquetado de  G4-DMA  8-9, 23-26, 30-32,   No
los productos    39-41, 46
y servicios  G4-PR5: Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.  46  √ - Pág. 99 6.7.1, 6.7.2, 6.7.6
Comunicaciones   G4-DMA  8-9, 26, 44-45   No
de mercadotecnia G4-PR7: Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos  98 (Nota 14)   √ - Pág. 99 4.6, 6.7.1-6.7.2, 6.7.3
  a las comunicaciones de mercadotecnia.  
Privacidad de   G4-DMA  8-9, 49   No 
los clientes  G4-PR8. Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la  98 (Nota 15)   √ - Pág. 99 6.7.1, 6.7.2, 6.7.7
  fuga de datos de los clientes. 
Cumplimiento   G4-DMA  8-9, 20-21,   No
regulatorio    RAEFC p. 5-7  
   G4-PR9. Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas  98 (Nota 16)   √ - Pág. 99 4.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.6
  al suministro y el uso de productos y servicios.  
Creación de   G4-DMA  8-9, 23-38   No
contenidos  G4-M2. Metodología para evaluar y monitorear la adhesión a los valores de 24-26, 31, 55-56    No
  creación de contenido.     
 • G4-M3. Acciones tomadas para mejorar el cumplimiento de la adhesión a valores de creación  24   √ - Pág. 99
  de contenido, y resultados obtenidos.     
Divulgación   G4-DMA  8-9, 39-41, 66-69   No
de contenidos  G4-M4. Acciones tomadas para mejorar el desempeño en relación con los asuntos de divulgación  39-41   √ - Pág. 99
  de contenido (acceso y protección de públicos vulnerables y toma de decisiones informadas),
  y los resultados obtenidos.   
 • G4-M5. Número y naturaleza de respuestas (retroalimentación/quejas)  34-35, 98 (Nota 17)   No  
  relacionadas con la divulgación de contenido, incluyendo la protección de públicos 
  vulnerables, la toma informada de decisiones y acceso, y procesos
  para responder a los reclamos. 
Interacción   G4-DMA  8-9, 27-29, 34-35,    
con el público    46  No
  G4-M6. Métodos para interactuar con públicos y resultados. 34, 36    √ - Pág. 99  
Alfabetización   G4-DMA  8-9, 27-29, 66-67   No  
mediática  G4-M7. Acciones tomadas para empoderar a públicos por medio del desarrollo de habilidades  66-67    √ - Pág. 99 
  para hacer una lectura crítica de medios, y los resultados obtenidos.       

Nota 1 

DESGLOSE DE EMPLEADOS POR EMPRESA 2015
Empresa Cantidad de empleados
AGEA Grupo 2108
AGR 383
Auto Sports S.A. 96
Unir 193
Artear Grupo 1163
Pol-Ka 458
Cablevisión 9156
Cimeco Grupo 64
CMD 211
Gestión Compartida 494
La Voz del Interior Grupo 352
Los Andes 255
Radio Mitre 244
Grupo Clarín S.A. (unidad corporativa) 70
Total 15.247

Nota 2

EMPLEADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
Por tipo de contrato 
Tiempo indeterminado 14.592
Duración determinada 625
Temporal 30
Por tipo de empleo 
Part-time 961
Full-time 14.286

No incluye desglose de tipo de contrato por género, tipo de empleo por género, y región por género. Se mejorarán 
los procesos de relevamiento para incluir las mencionadas aperturas en el futuro. 

Nota 3
En 2015 no hubo cambios significativos en la estructura, propiedad o cadena de suministros del grupo.

Nota 4
El Reporte de Sustentabilidad tiene el mismo alcance y cobertura que los estados financieros del Grupo Clarín.

GRI GUÍA G4 - CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Aspectos   Página/   Verificación 
materiales Información sobre el enfoque de gestión e Indicadores Respuesta Razones por omisión externa Cláusula ISO 26000

CATEGORÍA: ECONOMÍA 
Desempeño   G4-DMA  8-9, 20-21, 44-45   No 
económico • G4-EC1. Valor económico directo generado y distribuido.  42-45, 62-63   No 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.7, 6.8.9
 • G4-EC3. Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.  98 (Nota 6)   √ - Pág. 99 6.8.7
  G4-EC4. Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.  26, 98 (Nota 7)    No  
 • G4-M1. Financiación significativa y otros apoyos recibidos de fuentes no gubernamentales.  26    No   
Consecuencias   G4-DMA  8-9, 20-21, 44-45,   No
económicas    52, 64-66, 68-70, 
indirectas    72-73     
  G4-EC7. Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios.  63, 68, 69 y 73   √ - Pág. 99 6.3.9, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.7, 6.8.9
 • G4-EC8. Impactos económicos indirectos significativos, y alcance de estos. 31, 40, 44-45,   No 6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 6.7.8, 6.8.1,
    48, 52, 56, 68-69,    6.8.2, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.9
    73-75    

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Materiales  G4-DMA  8-9, 77-78, 80-81,    No
    85-87
 • G4-EN1. Materiales por peso o volumen.  81   √ - Pág. 99 6.5.4
Energía  G4-DMA  8-9, 77-78, 82-83   No
 • G4-EN3. Consumo energético interno. 82   √ - Pág. 99 6.5.4
Agua  G4-DMA  8-9, 77-78, 84   No
 • G4-EN8. Captación total de agua según la fuente. 84   √ - Pág. 99 6.5.4
Emisiones  G4-DMA  8-9, 77-78, 82-83   No
 • G4-EN15. Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1). 82   √ - Pág. 99 6.5.5
 • • G4-EN16. Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2).  82   √ - Pág. 99 6.5.5
 • • G4-EN18. Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.  82 La intensidad de papel no contempla  No 6.5.5
     emisiones y/o capturas del área fores- 
     tal, emisiones correspondientes al 
     transporte de la madera y otros insu- 
     mos, huella incluida en otros insumos, 
     transporte del producto elaborado y
     emisiones difusas por otras causas. 
     Tiene en cuenta solo la etapa de pro-
     ducción, considerando los consumos 
     de varios combustibles fósiles y el 
     consumo de energía eléctrica 
     (factor 0,532 tn CO2/MWh).  
Efluentes y  G4-DMA  8-9, 77-78, 84-85   No
residuos • G4-EN22. Vertido total de aguas, según su calidad y destino. 84   √ - Pág. 99 6.5.3, 6.5.4
 • • G4-EN23. Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.  86   √ - Pág. 99 6.5.3
 • • G4-EN25. Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se  86   √ - Pág. 99 6.5.3
  consideran peligrosos.    
Cumplimiento   G4-DMA  8-9, 19, 21   No
regulatorio • G4-EN29. Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias  98 (Nota 8)   √ - Pág. 99 4.6
  por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental. 
General  G4-DMA  8-9, 77-79   No
 • G4-EN31. Desglose de los gastos y las inversiones ambientales. 98 (Nota 9)   √ - Pág. 99 6.5.1-6.5.2

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo  G4-DMA  8-9, 51-52  No  
 • G4-LA1. Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por  50-51, 98 (Nota 10)   √ - Pág. 99 6.4.3
  grupo etario, sexo y región. 
 • G4-LA2. Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa desglosado por  59   √ - Pág. 99 6.4.4, 6.8.7
  ubicaciones significativas de actividad. 
 • • G4-LA3. Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o  98 (Nota 11)   √ - Pág. 99 6.4.4
  paternidad, desglosados por sexo. 
Capacitación   G4-DMA  8-9, 54-56   No  
y educación • G4-LA9. Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y  55   √ - Pág. 99 6.4.7
  por categoría profesional.    
 • G4-LA10. Programas de gestión de habilidades y de formación continua. 24, 31, 55-56   No 6.4.7, 6.8.5

SUBCATEGORÍA: Derechos humanos
Diversidad e   G4-DMA  8-9, 51-53   No
igualdad de  • G4-LA12. Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría  51, 98 (Nota 12)   √ - Pág. 99 6.2.3, 6.3.7, 6.3.10, 6.4.3
oportunidades  profesional, edad, sexo, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. 
Trabajo Infantil  G4-DMA  8-9, 47-48   No  
 • G4-HR5. Actividades y proveedores identificados como de riesgo potencial  61   √ - Pág. 99 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 
  de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir    6.3.10, 6.6.6, 6.8.4
  a su efectiva abolición.
Libertad de   G4-DMA  8-9, 25, 27-28,  No
expresión    34-35, 66-67      
Representación   G4-DMA  8-9, 30-33, 39   No
de los derechos 
humanos       

G4-17
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PRICE WATERHOUSE & CO. 
ASESORES DE EMPRESAS S.R.L.

   
                                                                       (Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 18
Dr. Norberto N. Rodríguez
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 209 F° 33

Nota 13
Durante 2015, Radio Mitre S.A. fue sancionada en 3 expedientes, en los que se le aplicaron sanciones pecuniarias 
por la suma de $18.913, $15.185 y $8.823, respectivamente. 

Nota 14
En 2015, se cancelaron 5 multas por un total de 830.000 pesos, relativas a infracciones en materia de publicidad 
correspondientes a AGEA S.A. y CMD S.A. Dos de las sanciones se relacionaron con infracciones en el tamaño de 
publicación de un aviso de legales, y las 3 restantes con la omisión de contenidos requeridos en publicidades, 
como la fecha de finalización y precio final de ofertas.

Nota 15
En 2015, hubo cuatro reclamos a AGEA por violación al Registro Nacional NO LLAME. En los cuatro casos, se le 
imputó a AGEA una infracción a la Disposición 7/05, que regula el Registro. Se formularon los descargos en legal 
tiempo y forma, los cuales se encuentran a Estudio de la Dirección Nacional de Datos Personales.

Nota 6
En enero de 2008 entró en vigencia un plan de ahorro a largo plazo para ciertos ejecutivos del Grupo y las 
sociedades controladas. A través de este plan, el ejecutivo que opta por adherirse asume el compromiso de aportar 
regularmente un porcentaje limitado de sus ingresos para la constitución de un fondo que, alcanzada la edad de
retiro, le permitirá reforzar sus ingresos. Asimismo, cada sociedad compromete una suma igual a la que este decida 
aportar al fondo, monto combinado al que el empleado podrá acceder, en ciertas condiciones, al momento del 
retiro o alejamiento del Grupo.

Nota 7

AYUDAS FINANCIERAS SIGNIFICATIVAS RECIBIDAS DE GOBIERNOS (EN MILES DE PESOS)
Incentivos y bonificaciones fiscales relacionadas con empresas 
ubicadas en los distritos tecnológico y audiovisual.   21.940
Subsidios. Se incluyen en este ítem también aquellos recibidos 
en el marco de los subsidios a servicios públicos correspondientes 
a las principales instalaciones.   3338

Nota 8
No hubo multas significativas en 2015. 

Nota 9
La inversión ambiental de 2015 fue de $414.194,38, correspondiente a certificaciones, comunicación y señalización, 
y compra de materiales (AGEA, Cablevisión).

Nota 10
  Bajas de nuevos  Total de bajas(3) Tasa de nuevas Tasa de
 Altas(1) empleados(2)  contrataciones(4) rotación(5)

ROTACIÓN 2015       
Rotación total 1062 232 1414 6,97% -2,31%
Desglose por edad     
Hasta 30 años 616 122 488 22,52% 4,68%
Entre 31 y 50 años 415 101 731 15,17% -11,55%
Más de 51 años 31 7 193 1,13% -5,92%
Desglose por género     
Empleadas mujeres 391 102 483 11,00% -2,59%
Empleados hombres 664 131 849 18,68% -5,21%

Notas:
(1) Nuevos empleados contratados.
(2) Empleados contratados en el período que dejaron, voluntariamente o no, su empleo.
(3) Empleados que dejaron, voluntariamente o no, su empleo.
(4) (1) / Total plantilla al 31/12/2015.
(5) (1-3) / Total plantilla al 31/12/2015.

Nota 11

EMPLEADOS CON LICENCIA POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD   2015
 Mujeres Hombres
Número de empleados que tuvieron derecho a tomar licencia por nacimiento 3554 11.693
Número de empleados que hicieron uso efectivo licencia por nacimiento 157 286
Número de empleados que retornaron al trabajo al finalizar la licencia por nacimiento 138 286
Número de empleados que retornaron y permanecieron al 31/12 132 285
Tasa de reincorporación  88% 100%
Tasa de retención 96% 100%

Nota 16
En 2015 no hubo multas significativas por incumplimiento de la normativa y la legislación relativas al suministro y 
el uso de productos y servicios.

Nota 17
Diariamente se reciben de lectores críticas, comentarios, preguntas y cuestionamientos a contenidos del diario 
Clarín. Durante 2015, las respuestas a 52 de ellas se publicaron en la sección Ida y Vuelta, que se incluye los días 
domingos como parte de la sección Cartas al País. 

Nota 18
Los valores de los indicadores laborales y ambientales del presente Informe pueden diferir de los reportados 
en la Memoria de los Estados Financieros debido a cambios en la metodología de cálculo.

Nota 12

DESGLOSE DE EMPLEADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
   Hombres  Mujeres  Menor a 30 años  30 a 50 años  Mayor a 51 años 
Categorías profesionales Total Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Total
Cargos directivos 235 204 87% 31 13% 0 0% 143 61% 92 39% 235
Mandos medios 2196 1684 77% 512 23% 96 4% 1646 75% 454 21% 2196
Analistas y cargos administrativos 5696 3230 57% 2466 43% 1545 27% 3533 62% 618 11% 5696
Cargos técnicos 5618 5427 97% 191 3% 778 14% 3995 71% 845 15% 5618
Otros  1502 1148 76% 354 24% 316 21% 927 62% 259 17% 1502
Total 15.247 11.693 77% 3554 23% 2.735 18% 10.244 67% 2.268 15% 15.247

Nota 5

COBERTURA DE LOS TEMAS PRIORITARIOS E IMPACTO SOBRE GRUPOS DE INTERÉS 
Categoría Tema prioritario Grupos de interés 
ESTRATEGIA, ECONOMÍA Ética e integridad Empleados; inversores y analistas; anunciantes; entidades periodísticas; sindicatos; gobierno; observatorios de 
Y TRANSPARENCIA  medios; comunidad; organizaciones de la sociedad civil; organismos o entes internacionales o supranacionales.
 Transparencia Inversores y analistas; anunciantes; entidades periodísticas; sindicatos; gobierno; observatorios de medios; comunidad;
  organizaciones de la sociedad civil; cámaras empresariales; organismos o entes internacionales o supranacionales.
 Cumplimiento normativo Empleados; inversores y analistas; sindicatos; gobierno; observatorios de medios; comunidad; organizaciones de la sociedad civil.
 Desempeño económico Inversores y analistas; empleados; proveedores; gobierno; comunidad; cámaras empresariales; sindicatos; anunciantes. 
NEGOCIO, CLIENTES Libertad de expresión Audiencias/clientes/públicos; entidades periodísticas; gobierno; universidades; observatorios de medios; comunidad;
Y CONTENIDOS  organizaciones de la sociedad civil; organizaciones políticas; organismos o entes internacionales o supranacionales. 
 Creación y divulgación responsable de contenidos Audiencias/clientes/públicos; entidades periodísticas; gobierno; observatorios de medios; comunidad; 
  organizaciones de la sociedad civil; organismos o entes internacionales o supranacionales. 
 Independencia editorial Audiencias/clientes/públicos; entidades periodísticas; gobierno; observatorios de medios; comunidad; organizaciones 
  de la sociedad civil; empresas pares/competencia; organismos o entes internacionales o supranacionales. 
 Promoción de la excelencia periodística Inversores y analistas; empleados; comunidad; entidades periodísticas.
 Protección de la privacidad Audiencias/clientes/públicos; gobierno; asociaciones de consumidores.
 Derechos de los consumidores Audiencias/clientes/públicos; gobierno; asociaciones de consumidores.
DESEMPEÑO SOCIAL Generación de empleo Empleados; sindicatos; gobierno; comunidad.
 Capacitación y desarrollo profesional de los empleados Inversores y analistas; empleados; sindicatos.
 Contribución a la educación y la cultura Audiencias/clientes/públicos; gobierno; organizaciones de la sociedad civil; observatorios de medios; organismos o entes internacionales
  o supranacionales; comunidad.
 Promoción del debate público Audiencias/clientes/públicos; gobierno; organizaciones políticas; observatorios de medios; organizaciones de la sociedad civil; organismos
 y la participación ciudadana o entes internacionales o supranacionales; comunidad.
DESEMPEÑO AMBIENTAL Uso eficiente y sustentable de materiales Inversores y analistas; gobierno; comunidad; organizaciones de la sociedad civil.
 Eficiencia energética Inversores y analistas; gobierno; comunidad; organizaciones de la sociedad civil.
 Gestión de residuos Inversores y analistas; gobierno; comunidad; organizaciones de la sociedad civil.
 Gestión responsable del agua  Inversores y analistas; gobierno; comunidad; organizaciones de la sociedad civil.
 Sistemas de Gestión Ambiental Inversores y analistas; gobierno; comunidad; organizaciones de la sociedad civil.

Independencia y Control de Calidad
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas 
por el Código Ético de la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas 
en inglés).

Nuestra firma mantiene, de acuerdo con la Norma Internacional de Control de Calidad 1 

(ISQC 1 por sus siglas en inglés), un sistema global de control de calidad que incluye políti-
cas y procedimientos documentados en relación con el cumplimiento de requisitos éticos, 
normas profesionales y regulación aplicable.

Resumen del trabajo realizado

Nuestros procedimientos incluyen el examen, en función de pruebas sobre bases selecti-
vas, de la evidencia relacionada con la información de sustentabilidad alcanzada por 
nuestro informe. También se incluye una evaluación de las estimaciones o juicios significa-
tivos realizados por el Directorio para preparar esa información. Los procedimientos para 
obtener información fueron más limitados en comparación con una auditoría y, por ello, el 
nivel de seguridad es menor que el que se habría obtenido en un trabajo de auditoría o de 
seguridad razonable.

Nuestro trabajo consistió, entre otros procedimientos, en:
evaluar el diseño de los procesos claves y controles para monitorear, registrar y reportar 
la información seleccionada. Nuestro trabajo no incluye el testeo de la efectividad de los 
controles operativos para el período bajo análisis;
realizar pruebas, sobre bases selectivas, para verificar la exactitud de la información 
presentada;
realizar entrevistas con la gerencia y altos directivos para evaluar la aplicación de los 
lineamientos GRI G4;
inspeccionar, sobre bases selectivas, la documentación para corroborar las manifestaciones 
de la gerencia y altos directivos en nuestras entrevistas;
revisar la tabla resumen de GRI para considerar la afirmación de la gerencia en relación con 
la aplicación de los lineamientos del GRI G4.

Creemos que la evidencia que obtuvimos es suficiente y adecuada para brindarnos una 
base para nuestra conclusión de seguridad limitada.

La información no financiera está sujeta a limitaciones propias distintas que la información 
financiera, dada su naturaleza y los métodos utilizados para determinar, calcular, hacer 
muestreos o estimar valores. Las interpretaciones cualitativas de relevancia, materialidad y 
exactitud de los datos están sujetas a suposiciones y criterios individuales.

No hemos llevado a cabo ningún trabajo sobre información presentada correspondiente a 
períodos anteriores o con relación a objetivos y proyecciones futuras. No hemos realizado 
ningún trabajo fuera del alcance acordado y por ello, nuestra conclusión se limita solamen-
te a la información de sustentabilidad identificada y revisada.

Conclusión

Sobre la base del trabajo descripto en el presente informe, nada llamó nuestra atención 
que nos hiciera pensar que la información sujeta a análisis, incluida en el Informe de Sus-
tentabilidad 2015 de Grupo Clarín S.A., referente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 
de 2015, no ha sido preparada, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los li-
neamientos GRI G4 y con los registros y archivos que sirvieron de base para su preparación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 agosto de 2016

Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG
Ciudad de Buenos Aires, T: +(54.11) 4850.6000, F: +(54.11) 4850.6100, www.pwc.com/ar

Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. es una firma miembro de la red global de 

PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad legal 

separada que no actúa como mandataria de PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red.

INFORME DE 
SEGURIDAD INDEPENDIENTE

A los señores Presidente y Directores de
Grupo Clarín S.A.
Domicilio legal: Piedras 1743
CUIT: 30-70700173-5

Introducción

Hemos sido contratados por los directores de Grupo Clarín S.A. para realizar un encargo de 
seguridad limitada sobre cierta información contenida en el “Informe de Sustentabilidad 
2015” (en adelante el “Informe de Sustentabilidad”) por el ejercicio finalizado el 31 de 
Diciembre de 2015. La preparación del Informe de Sustentabilidad es responsabilidad del 
Directorio de la Sociedad. Nuestra responsabilidad consiste en emitir un informe de seguri-
dad limitada e independiente sobre el Informe de Sustentabilidad con el alcance detallado 
en el acápite siguiente.

Información sujeta a análisis

Nuestro trabajo de seguridad limitada consistió en la revisión de la siguiente información 
contenida en el Informe de Sustentabilidad:
indicadores claves detallados en la Tabla de Indicadores GRI, identificados con el 
símbolo √;
la autodeclaración realizada por Grupo Clarín S.A. respecto a que se ha cumplido con los 
contenidos básicos recomendados en la Guía para la elaboración de reportes de sustenta-
bilidad del “Global Reporting Initiative”, versión G4 (en adelante “GRI G4”) para una opción 
de conformidad esencial.

Responsabilidad del Directorio

El Directorio de Grupo Clarín S.A. es responsable por:
el contenido del Informe de Sustentabilidad;
haber establecido como criterio para el reporte los lineamientos de GRI G4;
realizar la medición del desempeño basados en la guía GRI G4;
el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos para que la prepa-
ración de la información sujeta a análisis esté libre de errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error; y
mantener registros adecuados para respaldar el proceso de información.

Responsabilidad del profesional interviniente

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión independiente, con base en 
nuestros procedimientos de seguridad limitada, acerca de la existencia de algún tema que 
nos haya llamado la atención para indicar que la información de sustentabilidad, identifica-
da en la sección “Información sujeta a análisis”, contenida en el Informe de Sustentabilidad 
no se ha manifestado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con los criterios de 
presentación de la información.
Llevamos a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la Resolución Técnica N° 35 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) en lo 
que respecta a las Normas Internacionales de Compromisos de Seguridad 3000 (ISAE 3000 
por sus siglas en ingles) “Compromisos de aseguramiento diferentes de auditoría o revisión 
de información financiera histórica”. Esta norma requiere que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo para obtener un grado de seguridad limitado sobre la información de 
sustentabilidad alcanzada por nuestro informe.
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Este Reporte de Sustentabilidad 
se encuentra disponible en
www.grupoclarin.com

Por consultas o sugerencias escribir a 
rse@grupoclarin.com
 
Coordinación general
Gerencia de Responsabilidad 
Social Empresaria de Grupo Clarín

Facilitadores externos
ReporteSocial 
www.reportesocial.com

Verificación externa
PwC Argentina 
www.pwc.com.ar

Diseño y producción
Chiappini + Becker 
www.ch-b.com
 

Esta publicación está impresa 
en papel desarrollado con pulpa 
derivada de madera de bosques 
FSC® (Forest Stewardship Council®), 
organismo internacional que 
certifica que la madera proviene 
de prácticas forestales social 
y ambientalmente responsables.
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