
GRUPO CLARÍN
COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS

Adecuación de oficio y nueva avanzada contra los medios del 

Grupo Clarín.



¿Quiénes somos?

El Grupo Clarín 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, el 

Grupo tiene presencia en medios 

escritos, radio, televisión, Internet 

y en la industria del cable.



Escalada

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, la proximidad del fin del
mandato de la Presidenta Cristina
Kirchner decidió al oficialismo a
reforzar la campaña contra el Grupo
como medio para incidir en las
cuestiones de la agenda pública y de
generar cierta distracción sobre los
verdaderos problemas del país.



Principales hitos de la Escalada 

2014-2015

 Intento de adecuación forzosa del Grupo Clarín: Martín 
Sabbatella, presidente de 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.

 Ley Argentina Digital: planteó un escenario muy beneficioso para 
las empresas de telefonía en desmedro de las compañías de cable, 
como Cablevisión. 

 La muerte del fiscal Nisman: Por cadena nacional Cristina Kirchner 
afirma que el hermano de Diego 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. 

 Capitanich rompe el diario Clarín: En conferencia de prensa el ex 
Jefe de Gabinete rompe en vivo dos notas publicadas por el diario 
Clarín, mientras lo acusa de publicar mentiras.



Principales hitos de la Escalada 

2014-2015

 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. 

 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-. 

 Otros: 
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. 

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.



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.



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.

2. No saturar a las audiencias.

3. Priorizar los canales digitales.

4. Apelar a un discurso no solemne y

a dejar en evidencia el absurdo.

5. Alertar sobre la situación de la libertad 

de expresión.



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.



1- Abordaje directo de todas las cuestiones
Abrir el debate/ Aportar información.

Ej: Adecuación forzosa del Grupo Clarín
¿Qué hicimos?

Videos

Las mentiras de Sabbatella

El relato de Sabbatella, al desnudo

Newsletter

https://www.youtube.com/watch?v=PilrIT8Is1Y
https://www.youtube.com/watch?v=PilrIT8Is1Y


2- No saturar a las audiencias: 

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. 

Notas publicadas en Clarín 

tras el intento de 

adecuarlo forzosamente.



3- Priorizar los canales digitales

Para aprovechar la inmediatez y la viralizaciónde 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. 



3- Priorizar los canales digitales

Nuestra Palabra
grupoclarin.com/newsletter

Web
grupoclarin.com

http://www.grupoclarin.com/newsletter
http://grupoclarin.com/


4- Apelar a un discurso no solemne y

a dejar en evidencia el absurdo.

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.



5- Alertar sobre la situación de la libertad de 

expresión

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. 



Evaluación

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. 

Por ejemplo, ante el intento del Gobierno por adecuar de oficio a Clarín:

• Ocho destacados periodistas acudieron por su cuenta 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. 

• 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. 

• Distintas entidades nacionales e internacionales se emitieron alertas ante esta 
grave situación. 



Evaluación

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. 



Evaluación

Los medios del Grupo Clarín se mantuvieron líderes en todos sus segmentos.

En su 70 aniversario Clarín sigue siendo el diario más leído y en su 90 aniversario Radio 
Mitre volvió a ser la radio más escuchada, con más del 40% de la audiencia de lunes a 
domingo y más del 50% de lunes a viernes de 6 a 14.

Por su parte TN es la señal líder de cable y El Trece mantiene su liderazgo en el prime 
time.



Evaluación

Las redes sociales del Grupo Clarín resultan tener mayores 

niveles de popularidad que sus pares internacionales. 



Evaluación

En 2014 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. El ciclo tuvo su segunda edición durante el primer semestre
del 2015.

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


