
Premios Eikon.  

-Número y nombre de la/s categoría/s a inscribirse.  5 – Comunicación en situación de crisis. 
 
-Título del programa. Adecuación de oficio y nueva avanzada contra los medios del Grupo 
Clarín. 
 
-Nombre de la compañía o institución.  Grupo Clarín.  
 
-Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso de tratarse de asesores 
externos de las compañías) que desarrolló el plan.  Gerencia de Comunicaciones Externas.  
 
-Persona/s responsable/s del plan de comunicación. Martín Etchevers, Tomás Vío, Mariana 
Pérez Flores, Nicolás De Anchorena, Mercedes Iñigo, Julia Díaz Ardaya, Julia Manzini y 
Valeria Pieske. 
 
-Un tweet que identifique y defina el propósito del programa.  
La política comunicacional del Grupo Clarín durante el peor momento de la escalada oficial 
contra los medios. 

 

Introducción 

El Grupo Clarín, cuya historia se inicia en 1945, es el grupo de medios de comunicación líder de la 

Argentina y uno de los más importantes de habla hispana. De origen, capital mayoritario y 

gerenciamiento nacionales, tiene presencia en medios escritos, radio, televisión, Internet y en la 

industria del cable. A lo largo de todos estos años, el Grupo vivió todas las transformaciones del 

sector de los medios y del país, adaptándose a los cambios, innovando y apostando a las nuevas 

tecnologías y los nuevos escenarios de la comunicación. La estrategia editorial y empresarial de 

los medios de Clarín está sustentada en la independencia económica y periodística, el pluralismo, 

la innovación, la cercanía con la gente y el compromiso con el país. 

Debido a cuestiones coyunturales relacionadas con un proyecto político que rechaza a la prensa 

independiente, durante los últimos años el Grupo se ha convertido en blanco fundamental de una 

campaña sistemática de hostigamiento y difamación que tiene como objetivo nada disimulado, 

destruir -material y simbólicamente- a la prensa que no depende del oficialismo. La elección de 

Clarín como “blanco”, seguramente respondió a los niveles de audiencia y credibilidad de sus 

medios; y también al hecho de haber generado la estructura y sustentabilidad necesarias para 

operar con autonomía económica e independencia editorial. 

Durante los últimos siete años, el gobierno nacional, secundado por sectores afines, dio inicio a la 

etapa más virulenta de esta escalada. Se trata de una situación inédita en tiempos de democracia 

y con casi nulos antecedentes en el mundo. La avanzada ha incluido todo tipo de acciones: desde 

la malversación de la bandera de los derechos humanos hasta el uso de la AFIP y la Gendarmería 

como instrumentos de represalia editorial. Desde la sanción de leyes con nombre y apellido para 

quitarle sustentabilidad a los medios, hasta la complicidad oficial con los bloqueos a los diarios. 

Desde los escraches a editores y periodistas, hasta la distribución de la pauta oficial de manera 

discriminatoria y arbitraria, usada para premiar a medios “amigos” y castigar a los independientes.  

Sin embargo, desde el tramo final de 2014, diversos hechos marcaron el inicio de una nueva ola de 

ataques propiciados por el gobierno, que llegaron a poner en riesgo la propia integridad de la 

compañía.  Sin duda, laproximidad del fin del mandato de la Presidenta Cristina Kirchner (con 



término a fines de 2015), decidió al oficialismo a reforzar la campaña contra el Grupo, como medio 

para incidir en las cuestiones de la agenda pública yde generar cierta distracción sobre los 

verdaderos problemas del país. 

La mayor amenaza durante este período fue en octubre de 2014 cuando Martín Sabbatella, 

Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), 

anunció públicamente que el Estado avanzaría directamente en la venta de los medios del 

Grupo Clarín, ante el rechazo del organismo del plan de adecuación a la ley de medios 

presentado por la compañía.Cabe destacar que dicho plan, presentado por Clarín en febrero de 

2014, ya había sido aprobado por unanimidad por el directorio del AFSCA e, incluso, por los 

representantes del Estado en la asamblea de accionistas del Grupo. 

Todos los esfuerzos de la compañía para cumplir con cada una de las exigencias oficiales, muchas 

veces selectivas y caprichosas, parecían haber calmado el estado de confrontación registrado 

previamente. Pero, sin embargo, de manera sorpresiva, el gobierno decidió dar marcha atrás sobre 

todo lo actuado, y ubicó nuevamente a Clarín como su “enemigo”, en un escenario quele resultaba 

más funcional a su proyecto de poder.  

Para justificar su accionar, Sabbatella presentó una serie de observaciones absolutamente falsas 

en la que se mezclan y distorsionan aspectos de diferente naturaleza. Dijo que el plan de Clarín 

era “tramposo”, que encubría la existencia de sociedades cruzadas y que intentaba burlar a la ley 

de medios. Además, existieron otra serie de irregularidades como, por ejemplo, cuando el 

funcionario informó en conferencia de prensa que se rechazaría dicho plan, incluso antes de 

informar al resto de los directores del organismo sobre el tratamiento de este ítem en la reunión 

prevista. 

Unos días después, el presidente del AFSCA avanzó un paso más y solicitó al Tribunal de 

Tasaciones que fije los valores de los medios del Grupo, para luego decidir e informar sobre la 

manera en la que se realizará la transferencia. Como parte de la misma estrategia, algunas 

semanas más tarde, el AFSCA aprueba los planes de adecuación de otras empresas, a pesar 

de que sus presentaciones no cumplen con las condiciones exigidas en la ley de medios. 

La voluntad manifiesta del Estado de avanzar directamente en la venta forzosa de los medios del 

Grupo ubicó a Clarín en una situación muy delicada, que generó importantes niveles de 

incertidumbre a los trabajadores, directivos y accionistas de la compañía; pero también a la 

sociedad en su conjunto, que permaneció atenta a este nueva fase del hostigamiento oficial.  

Todo este proceso estuvo acompañado por otra serie de medidas que también buscaron perjudicar 

la imagen y los negocios del Grupo Clarín. Por ejemplo, también en el frente normativo, la 

aprobación de la Ley Argentina Digital, de regulación de las telecomunicaciones -aprobada en 

diciembre de 2014-,planteó un escenario muy beneficioso para las empresas de telefonía en 

desmedro de las compañías de cable, como Cablevisión.  

Por otro lado, también aparecierontoda una serie de acusaciones insólitas y disparatadas, 

destinadas a ensuciar la imagen de Clarín (“el enemigo público”), y a confundir a la sociedad para 

“tapar” los temas que preocupan al gobierno: 

La muerte del fiscal Nisman: Luego de la violenta muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto 

Nisman, la propia presidenta de la Nación por cadena nacional centra las mayores sospechas del 

caso sobre Diego Lagomarsino, asesor informático del funcionario judicial. Acto seguido, afirma 

que el hermano de Lagomarsino es un alto directivo de uno de los principales estudio de abogados 

del Grupo y hasta aventura que era gerente de informática de Clarín, lo cual es absolutamente 

falso.  



Jorge Capitanich rompe el diario Clarín: En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el 

Jefe de Gabinete Jorge Capitanich rompe en vivo dos notas publicadas por el diario Clarín, 

mientras lo acusa de publicar mentiras. La imagen da la vuelta al mundo, exhibida como un 

símbolo de la hostilidad K contra la prensa independiente. 

Causa Papel Prensa: El gobierno fuerza el cambio de fiscal en la causa Papel Prensa y ubica en 

ese espacio a un joven funcionario perteneciente a una asociación kirchnerista, que rápidamente 

solicita la indagatoria de los directivos de Clarín y La Nación, bajo la acusación de crímenes de 

lesa humanidad. El pedido va acompañado de una intensa campaña difundida por todo el aparato 

de medios cooptado por el oficialismo.  El día de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, 

una enorme bandera cuelga sobre un edificio lindero a la plaza, con imágenes que vinculan al CEO 

de Clarín, Héctor Magnetto, con los dictadores del proceso militar, con la leyenda: “encubridores”. 

Lavado de dinero:  También en el marco de una fuerte campaña del aparato de medios controlado 

por el kirchnerismo, Cablevisión, sus directivos y otros miembros del Grupo Clarín, son acusados 

públicamente por lavado de dinero, ante la supuesta existencia de cuentas bancarias no 

declaradas en el extranjero (caso HSBC) –acusación absolutamente falsa-. En la Cámara de 

Diputados, una comisión impulsada exclusivamente por el partido de gobierno cita a declarar a los 

representantes de Cablevisión. 

También aparecen otra serie de rumores absurdos, como cuando Víctor Hugo Morales y otros 

periodistas K acusaron a Clarín de haber construido una pared (“el muro”) en las inmediaciones de 

las plantas de impresión del Grupo. Morales sufrió una agresión en la zona y, por supuesto, 

también responsabilizó por ello a Clarín. Más adelante, el ministro de economía Axel Kicillof 

participó en la asamblea de accionistas de Clarín (abril 2015), a la que llegó acompañado con 

cámaras de medios oficialistas, y se dedicó a criticar el funcionamiento de la compañía y de la 

propia asamblea. Incluso, cuestionó aspectos de la redacción de la memoria y otros documentos 

societarios. 

Todo esto planteó un panorama particularmente complejo para la compañía, por lo que se convirtió 

en un desafío importante para el área encargada de las comunicaciones externas de la empresa. 

Ante este escenario, las acciones de comunicación del Grupo buscaron: 

 Comunicar de manera simple y contundente todo lo sucedido en relación a la ley de 

medios, caracterizada por su complejidad técnica y jurídica; y potenciada por la existencia 

de un relato oficial tendencioso y falaz. 

 Identificar y alertar sobre todos aquellas acciones de hostigamiento oficial contra Clarín 

destinadas a dañar su imagen. 

 Comunicar los valores y logros de las empresas del Grupo Clarín, como forma de lograr la 

fidelización de sus audiencias, reivindicando las funciones comunicacionales propias de las 

empresas de medios en tiempos de tranquilidad institucional. 

Los públicos a los que debían ser destinadas estas acciones, fueron identificados de la siguiente 

manera: 

 Audiencias específicas (lectores, televidentes, radioescuchas, fans y seguidores en redes 

sociales). 

 Público relacionado de manera directa con los medios, el periodismo y la política. 

 La sociedad en general que, como producto de la coyuntura política, depositó en el Grupo 

Clarín fuertes expectativas. 



Ejecución 

En este contexto, la política comunicacional del Grupo Clarín siguió determinados lineamientos que 

fueron orientando todas sus acciones, con las adaptaciones necesarias ante cada situación en 

particular: 

1) Abordaje directo de todas las cuestiones/Abrir el debate/ aportar información. Todas 

las cuestiones se abordarían de manera directa, franca y explicando cada una de los 

factores en juego. Se hablaría de todas las acusaciones, más allá de lo extremas, 

disparatadas y aparentemente comprometedoras que inicialmente puedan resultar. En 

todos los casos, la estrategia sería la de aportar más información para contar las cosas 

como realmente son. Un ejemplo de esto se dio cuando Martín Sabbatella anunció 

públicamente la venta de los medios de Clarín, yalegó la existencia de irregularidades, de 

“sociedades cruzadas” y de falsa división de las unidades de negocio. Ante esto,a pesar de 

la extrema complejidad de las acusaciones, que incluían aspectos societarios, financieros y 

legales, Clarín explicó porque la acción de gobierno resultaba arbitraria y porque su plan 

de adecuación sí era válido. Así,  a través de comunicados, gráficos, videos, 

(https://www.youtube.com/watch?v=KD3VwQzO0Ns)  y por medio de la palabra de sus 

voceros;  todas estas cuestiones fueron aclaradas de la forma más sencilla posible y con la 

rapidez necesaria para evitar que la instalación de los mensajes negativos.  

2) No saturar a las audiencias: Durante un año electoral como el 2015, la sociedad se 

encuentra bombardeada por una multiplicidad de consignas políticas y partidarias, y exhibe 

un cierto cansancio en relación a los mensajes controversiales y de contenidocomplejo. 

Por tal motivo, se concluyó en la conveniencia de no emprender grandes campañas 

masivas y, más bien, centrar la comunicación del Grupo en distintos públicos diferenciales, 

a los que se llegaría con contenidos particulares. Sólo en casos puntuales, y toda vez que 

el kirchnerismo excedió límites en sus ataques, se apeló a los medios propios (diario 

Clarín, TN, El Trece tv), para aclarar directamente a las audiencias cada una de las 

situaciones generadas; pero siempre ubicando al Grupo como vocero y apareciendo como 

tercero en la producción informativa. En otros casos, la presencia en los medios fue a 

través del formato publicitario, con el objetivo de llamar la atención sobre cada cuestión en 

particular, y ofrecer al público la posibilidad de acceder a un mayor desarrollo de la 

temática, visitando los espacios institucionales del Grupo.  

3) Priorizar los canales digitales: Para aprovechar la inmediatez y la viralización de 

contenidos que ofrecen los medios digitales, el Grupo siempre inició sus acciones de 

comunicación a través de sus redes sociales, site institucional, el newsletter semanal y 

otras forma de contacto con este soporte.  Ante cada hecho concreto que debía ser 

aclarado, los comunicados fueron la herramienta usada inicialmente para informar. Por su 

parte, el newsletter Nuestra Palabra se distribuyó semanalmente a una base de más de 

15 mil personas seleccionadas por su relación con los medios, la política, las empresas y 

otros sectores específicos.  Ambas herramientas, y otro tipo de información (videos, 

noticias, etc.) fueron difundidas rápidamente a través de las redes sociales. 

4) Apelar al discurso no solemne y a dejar en evidencia el absurdo: Como ya se 

mencionó, la naturaleza de las cuestiones implicadas en los temas a comunicar, resultan 

ser especialmente complejas, técnicas y poco atractivas para el público en general. Por 

ello, se idearon algunos espacios/modalidades para abordar estas cuestiones desde el 

humor y/o el absurdo. Así nacen dos micrositios alojados en el site institucional: “Escalada” 

y “Disparates” que presentan de forma original los diferentes ataques a la prensa. 

https://www.youtube.com/watch?v=KD3VwQzO0Ns


Disparates da cuenta y registra cada una de las frases lanzadas por funcionarios y 

comunicadores oficialistas contra Clarín que, por su distancia con la verdad, se 

transforman en auténticos dislates. En cada caso se aporta información que deja en 

evidencia su falsedad y se exponen los motivos que mueven a los funcionarios y 

comunicadores oficialistas a agraviar a Clarín. Por su parte, en la Escalada, se informa día 

por día, sobre los diferentes ataques y denuncias falsas dirigidas contra la prensa en 

general y contra el Grupo Clarín en particular. Desde 2008 a la actualidad, ya hay 

registrados más de 1000 ataques. 

Los Disparates y la Escalada también se comunican en las redes sociales y a través del 

newsletter institucional.  Además, se promocionan en el diario Clarín (edición impresa 

y on line) a través de distintos avisos también caracterizados por su tono 

humorístico y creativo. 

5) Alertar sobre la situación de la libertad de expresión: Como ya se viene haciendo, 

también durante este período se impulsaron acciones para acercar la voz del Grupo a las 

entidades nacionales y regionales, relacionadas con la defensa de la libertad de prensa y 

el acceso a la información. El objetivo fue reportar en estos foros la visión de la compañía 

frente a cada uno de los atropellos sufridos, despertar alertas y llamados institucionales al 

respecto. 

Evaluación 

A fines del año 2014, la situación para Clarín era nuevamente compleja y esta realidad también era 

percibida puertas afuera de la empresa. Para un grupo de medios que, por su historia y 

especialmente por la naturaleza de sus actividades, la credibilidad y confianza resultan ser valores 

fundamentales; el panorama afrontado implicaba importantes riesgos. 

La compañía mantuvo la decisión de no permitir que las agresiones del contexto incidan sobre el  

normal funcionamiento y sobre la evolución de sus empresas. Mientras tanto, en el frente judicial 

se desplegó una ajustada estrategia tendiente a neutralizar la magnitud de los ataques recibidos.  

En este contexto, el área de comunicación del Grupo asumió el desafío de comunicar todas estas 

acciones y también de hacer frente a todos los ataques recibidos por parte de funcionarios y 

comunicadores oficialistas.  

En cuanto a la evaluación, resulta importante destacar que la rápida reacción de Clarín ante cada 

embate en particular, impidió el anclaje en la sociedad de los mensajes negativos impulsados por 

el gobierno contra la compañía. Ante cada hecho puntual, rápidamente el Grupo puso a disposición 

pública todo el material y la información necesaria para revertir los efectos buscados por el 

kirchnerismo.   

En este sentido, resulta importante destacar una serie de situaciones que tuvieron lugar luego de 

que Martín Sabbatella acusara de falso y tramposo al plan presentado por la compañía, en el 

marco de una impresionante campaña mediática destinada a difundir estos falsos conceptos. En 

este marco, luego de indagar y evacuar todas sus dudas,  un grupo de destacados periodistas que 

han basado su trayectoria y reputación en su compromiso con la independencia y con la verdad,  

(http://www.clarin.com/politica/Ley_de_Medios-periodistas-libertad_de_prensa-

amparo_0_1261673939.html) acudieron a la Justicia en defensa de sus puestos de trabajo. Esta 

iniciativa resultó importante en tanto que dejó en evidencia un aspecto diferente implicado en 

semejante embestida. Este grupo de periodistas, pero también otros sectores de la sociedad, 

http://www.clarin.com/politica/Ley_de_Medios-periodistas-libertad_de_prensa-amparo_0_1261673939.html
http://www.clarin.com/politica/Ley_de_Medios-periodistas-libertad_de_prensa-amparo_0_1261673939.html


advirtieron que en la “batalla K contra Clarín” se encuentran en juego aspectos que exceden a las 

personas y/o intereses de sus directivos y accionistas. 

Algo similar ocurrió cuando varios expertos en comunicaciones, que inicialmente habían expresado 

su apoyo a la ley de medios, pero que luego de constatar las irregularidades y  atropellos contra 

Clarín, salieron a cuestionar duramente a la autoridad encargada de la implementación de la ley. 

Es el caso de  especialistas como Martín Becerra y Santiago Marino. 

También desde distintas entidades nacionales e internacionales se emitieron alertas ante esta 

grave situación. Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)  como la Asociación de 

Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); se expresaron en resoluciones formales contra la 

adecuación de oficio, considerándola un hecho de potencial silenciamiento. En otras 

oportunidades, también se alzaron contra la discriminación en materia de publicidad oficial, ante 

ataques puntuales contra periodistas; y por las arbitrariedades registradas en el caso Papel 

Prensa.  

A su vez, existen varios otros indicadores que confirman la fortaleza de las empresas del Grupo y 

los altos niveles de credibilidad que poseen.  

De  hecho, un reciente estudio elaborado por Management & Fit (junio de 2015) ubica a la marca 

del Grupo entre las seis empresas nacionales que mayor identificación generan entre los 

argentinos. Clarín aparece junto con Aerolíneas Argentinas, YPF, Fundación Favaloro, la UBA y La 

Serenísima.  El mismo estudio demuestra que los argentinos confían más en el trabajo de los 

medios de comunicación que en el del gobierno, la justicia, el poder legislativo y los partidos 

políticos. 

En cuanto a la performance de los principales medios del Grupo, resulta importante destacar que la 

mayoría de ellos mantiene su liderazgo en sus respectivos segmentos. Por ejemplo, en mayo de 

2015, Radio Mitre volvió a consagrarse como la radio más escuchada del país, obteniendo más del 

45% de la audiencia -de lunes a domingo -ampliando a 32 puntos la distancia con su competidor 

más cercano. Por su parte, TN sigue siendo el canal de cable más visto (no sólo de noticias) y El 

Trece volvió a ser el canal líder de toda la televisión argentina.  

A su vez, las redes sociales del Grupo Clarín resultan tener mayores niveles de popularidad que 

sus pares internacionales. Por ejemplo, la cuenta de en Facebook del Grupo Clarín es seguida por 

más de 325 mil personas, mientras que Prisa, de España; o Time Warner, de Estados Unidos no 

superan la cantidad de 100 mil fans. Algo similar sucede en Twitter, en tanto que más de 25.000 

usuarios de internet siguen los tuits enviados por el Grupo; mientras que la cuenta de Prisa, por 

ejemplo, es seguida por  15 mil personas. En este aspecto, resulta interesante observar que en 

todos los casos,  se trata de seguidores activos, dispuestos a interactuar en estos espacios (60% 

de reach), y que muestran mucho interés en las actualizaciones relacionadas con todo este 

contexto de confrontación. 

En materia de anuncios publicitarios, cabe destacar la importante recuperación que logró el diario 

luego de un largo período de “cepo publicitario”. Asimismo, al momento de observar cuáles son los 

medios on line más buscados por los anunciantes para pautar sus avisos en la web, el sitio del 

diario Clarín (clarín.com) aparece en tercer lugar, sólo superado por Youtube y Facebook, ambos 

de origen internacional (fuente: Revista Information Technology, 1° de mayo de 2015). 

En cuanto a la relación con públicos diferenciados, es importante resaltar lo ocurrido durante 2014, 

cuando el Grupo impulsó el ciclo de debates Democracia y Desarrollo, que buscó poner en 

discusión los grandes temas de la Argentina, para rescatar los acuerdos y acordar rumbos 

posibles. La iniciativa fue un éxito por la calidad de las ponencias y de la convocatoria lograda. Más 



de 1500 personas participaron de este evento, que contó con las exposiciones de especialistas del 

país y del mundo, y también de los principales referentes de cada temática analizada. Además de 

los sectores empresariales y académicos, estuvo representado todo el mundo de la política, incluso 

del oficialismo, con la presencia del gobernador bonaerense Daniel Scioli, intendentes y otros 

funcionarios del Frente para la Victoria.  Además, se acercaron la mayoría de los dirigentes que 

hoy se preparan para competir por la Presidencia de la Nación, como es el caso de Mauricio Macri 

(PRO), Sergio Massa (Frente Renovador), Margarita Stolbizer (GEN), y Ernesto Sanz (UCR).  

A modo de conclusión, se puede afirmar que el trabajo comunicacional del Grupo Clarín logró 

acotar el impacto de esta fuerte campaña que buscó deslegitimar la marca de la compañía y dañar 

la confianza de sus audiencias. Para ello, además del impulso de medidas selectivas y arbitrarias, 

el kirchnerismo se valió de un orgánico sistema de medios cooptados, que aseguraron la difusión 

permanente de mentiras y calumnias contra la empresa, sus periodistas y sus directivos.  Sin 

embargo hoy, tanto el Grupo como sus medios, mantienen indicadores que permiten dar cuenta de 

altos niveles de confianza, aprobación y credibilidad.  


