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

Concepto Trabajado (Problema - Causa y Consecuencias)
  

El año 2015 representa un hito en la historia de Tarjeta Nara-
nja: tras varios años de obras, finalmente concluyó la construc-
ción del edificio de la compañía. Este hecho tiene trascenden-
cia por sí mismo: no se trata sólo de una cifra de inversión 
interesante, sino una evidencia del crecimiento sostenido y el 
liderazgo de la empresa. Casa Naranja es mucho más que el 
edificio corporativo, es el sueño de tener la casa propia, en 
donde se materializan la cultura y los valores que definen la 
esencia de la empresa.
La compañía se encontró con un nuevo desafío: compartir esta 
noticia y abrir las puertas a la comunidad, acercar Casa Naranja 
a los medios e instalar en sus agendas la apertura de este 
nuevo espacio. 
En línea con esto, la propuesta de comunicación estuvo a 
cargo principalmente del área de Relaciones Institucionales, 
orientada a producir una campaña de PR basada en tres 
puntos: Posicionamiento, Amplificación y Relacionamiento. 

  
En consecuencia, los objetivos que se plantearon fueron:

• Afianzar la reputación corporativa de Casa Naranja como líder  emisor de tarjetas de crédito en      
el país, evidenciando su crecimiento a través de la inauguración del edificio corporativo propio.

• Presentar Casa Naranja a los medios y maximizar su presencia en nuevos y diferentes
espacios. 

• Lograr el relacionamiento con los periodistas, ofreciendo contenido útil y relevante sobre la compa-
ñía a la vez que una experiencia de vinculación diferente.

En relación a dichos objetivos, se trabajó sobre algunos mensajes claves para instalar 
en los medios de comunicación:

• Tarjeta Naranja abre las puertas de su nueva casa

• Casa Naranja, el nuevo edificio de Tarjeta Naranja

• Inauguración de la plaza de Tarjeta Naranja

• Innovación, eficiencia y alegría

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

a) Introducción



Presentar Casa Naranja a los medios de comunicación también formaba parte de un objetivo 
más amplio: acercar Casa Naranja a la comunidad. La vinculación con este público quedó a 
cargo de la Gerencia de Relaciones Institucionales, desde donde se buscó ofrecer a la prensa 
una experiencia diferente y cercana. Se consideró estratégico y oportuno hacerlo a través de 
diferentes eventos para los distintos públicos de interés.

En relación con la prensa, se trabajaron 3 grandes pilares/eventos:  
1 - Inauguración de Plaza Naranja y escultura El Abrazo

La Plaza Naranja es la “antesala” de Casa Naranja. Es un espacio abierto de 1.200 m2, con 
fuentes de agua, bancos, mástil con la bandera argentina, canteros y una exposición al aire libre de 
más de 30 obras de arte. Se trata de un lugar de encuentro, y ¿qué mejor forma de encontrarse con 
el otro y recibirlo con calidez, que con un abrazo? “El Abrazo” es el motivo de la escultura de 7 metros 
de alto ubicada en la Plaza y está cargada de simbolismo e intención ya que expresa el espíritu de la 
empresa, sintetizado en este gesto cálido y fraternal. Por esto mismo es un doble ícono: símbolo arqui-
tectónico que embellece la ciudad y un emblema de la amistad. 

Además la Plaza Naranja cuenta con un espacio de arte al aire libre para que artistas del país y Colab-
oradores puedan mostrar sus trabajos. Se prevén dos recambios al año para continuar enriqueciendo 
el lugar y permitir que más artistas puedan participar. 
 

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

Detalle
La inauguración se realizó el 2 de julio de 2015 con un evento 
a media mañana, con participación de autoridades del 
gobierno provincial y municipal, medios de comunicación de 
Córdoba, artistas y directivos de Tarjeta Naranja junto a más 
de 200 colaboradores. En total asistieron unas 250 personas. 
La agenda consistió en:
•11 hs: Recepción Invitados (acompañado de DJ en vivo y 
coffee).
•11.30 hs: Momento de discursos Municipales, Provinciales y 
del Presidente de Tarjeta Naranja, David “El Jefe” Ruda.

•12 hs: Suelta de globos para dar fin al evento y dejar inaugurado el espacio.
Al finalizar el evento, dimos lugar para que los principales medios pudieran entrevistar a David Ruda.

b) Ejecución del plan



En cuanto a los productos comunicacionales gestionados desde el área 
de RRII pueden citarse: invitación digital, gacetillas de prensa, cobertura de 
fotos, un video con el desarrollo de la escultura, publicaciones en redes y regalo 
institucionales para los funcionarios presentes, que consistió en una mini escul-
tura de El Abrazo. Posterior al evento, se realizó un video con lo que aconteció 
durante el mismo. Para la prensa, se preparó un kit que incluía un pen drive con 
información acerca de Casa Naranja y lapiceras y anotadores. 

La inauguración fue acompañada de una activación en redes sociales 
para lograr una mayor difusión y amplificación de la marca y el evento. 
Se eligieron dos hashtag #El Abrazo, #CasaNaranja y junto el área de           
Marketing Digital, se compartieron fotografías de diferentes momentos de la 
inauguración, acompañadas de palabras de los voceros. De este modo, quienes 
no estubieran presentes, pudieron formar parte.

2 - Avant Premiere de Periodistas 

Para acercar Casa Naranja a la comunidad, vincularse con los principales periodistas era esencial ya 
que, como líderes de opinión, podían ayudarnos a comunicar y transmitir lo orgullosos que estamos 
de tener nuestra propia casa. 
Con sólo una gacetilla de prensa, no lograríamos transmitir ni contagiar lo que hay y lo que sucede 
en estos espacios. Por esto mismo, se decidió organizar un evento especial para los periodistas, para 
invitarlos a vivir y a ser parte de este hito en la historia de Naranja. 

Detalle de acciones en la etapa previa.

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

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

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



Detalle de acciones durante la etapa de ejecución.

El evento se realizó el día 6 de agosto y consistió en una conferencia en 
el Auditorio de Casa Naranja, en donde estuvieron presentes David 
Ruda, Presidente Honorario de Tarjeta Naranja, Gastón Atelman, del 
estudio de arquitectura AFT que estuvo a cargo del proyecto y Gerardo 
Fraire, Gerente de Relaciones Institucionales. Para dar inicio al evento, 
en el auditorio, se proyectó un video institucional acerca de la historia de 
la compañía y sobre el desarrollo de Casa Naranja y luego los periodistas 
pudieron escuchar a estos voceros designados y preguntar sobre el 
edificio, su construcción, inversión, capacidad, entre otros detalles.
  
Finalizada la conferencia, se organizó un recorrido por los espacios de 
Casa Naranja. Para garantizar la comodidad y el orden, se dividió a los 
periodistas en dos grupos, a cargo de dos guías, previamente capacita-
dos sobre los detalles del edificio para ampliar y enriquecer el paseo.

 
Como broche de oro, la Avant Premiere de Periodistas finalizó con un agasajo en la terraza, en el piso  
12, un ámbito privilegiado ya que ofrece una hermosa vista de la ciudad.
Asistieron  más de 50 periodistas influyentes de los principales medios de Buenos Aires y del interior del 
país. Entre ellos: Carlos Daniel Manzoni (La Nación), Martín Bidegaray Yebne (Clarín), Jairo Straccia 
(Perfil), Daniel Sticco (Infobae), Juan Landa (Apertura), Walter Giannoni  y Daniel Alonso (La Voz del 
Interior),  Ariel Hendler (Clarín Arquitectura),  entre otros. 

3 - Visitas de periodistas y funcionarios

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

Ajustes - Dificultades encontradas y solución. 
  

El plan de relacionamiento con la prensa para la comunicación de Casa Naranja se desarrolló en su totali-
dad y con óptimos resultados. Sin embargo, no estuvo exento de dificultades, especialmente en cuanto 
a los plazos. El principal obstáculo estuvo relacionado con los tiempos de la obra de construcción, que 
eran determinantes de la ejecución de dicho plan. En tanto la finalización de la obra se demoró algunas 
semanas, se planteó la necesidad de pensar en eventos con fechas flexibles.  Una vez que la obra 
concluyó, se pudieron determinar con mayor precisión los diferentes eventos y comunicaciones.

Por otro lado, el día del evento el vuelo que trasladaba a los periodistas provenientes de Buenos Aires 
tuvo demoras por  mal clima, por lo que los invitados llegaron al almuerzo, perdiéndose la conferencia 
prevista. Para solucionar este inconveniente, se prolongó el encuentro para los perjudicados, para que 
tuvieran tiempo de recabar la información que necesitaban.



Identificación, análisis y cuantificación de los resultados.
  

Con el objetivo de presentar Casa Naranja a la prensa y a la comunidad, 
se realizaron diferentes acciones por etapas. Esto permitió que la  expe-
riencia fuera más cercana, en muchos casos personalizada, facilitando a 
los periodistas la materia prima para la producción de notas con 
contenido de valor. Así también permitió a Tarjeta Naranja establecer 
nuevas relaciones y generar nuevos contactos estratégicos para la 
marca. En detalle, los resultados logrados fueron:

  
•Más de 60 periodistas se hicieron presentes en los diferentes eventos de amplificación de Casa Naranja. 
Los mismos e mostraron entusiasmados con el edificio, destacando la arquitectura y los espacios. Se 
registraron numerosos comentarios positivos  y menciones que compartieron con el público en sus 
programas o publicaciones.
•El evento de la Plaza Naranja  y su escultura “El Abrazo” fue declarado interés cultural por la Munici-
palidad de Córdoba.
•Amplificación: tuvimos más de 200 apariciones en medios de todo el país, con un  VAP de $7.300.000,  
equivalente a dichas apariciones. 

c) Evaluación/Pruebas

Fuimos tapa en:
• Suplemento Arquitectura
   del diario CLARÍN, 5 páginas.
• LA NACIÓN, sección negocios,
   1 página.
• Suplemento Inmuebles
   de LA NACIÓN, 1 página.
• ÁMBITO FINANCIERO,
   Contratapa, ½ página
• LA VOZ DEL INTERIOR,
   Sección A.
• DÍA A DÍA, sección principal

Entre los medios que más
amplificaron, se encuentran:
• LA VOZ DEL INTERIOR
• DÍA A DÍA
• MITRE
• LA NACIÓN
• CADENA 3
• EL DOCE
• LA GACETA 

Otras apariciones
destacadas:
• EL TRIBUNO (Salta)
• DIARIO RÍO NEGRO
• ÉPOCA (Corrientes)
• LA MAÑANA (Formosa)
• LA CAPITAL (Mar del Plata)
• EL LITORAL (Santa Fé)
• DIARIO NORTE (Resistencia)

Desde que se iniciaron estas acciones en el mes de julio de 2015, se cosecharon importantes resultados, 
que tienen un denominador común: el tema se instaló exitosamente en la agenda de los medios, y en 
consecuencia, en la comunidad. En relación a los objetivos planteados, los mensajes claves propuestos 
fueron amplificados a más de 5 millones de personas.

55%
en medios digitales

30%
en medios gráficos

12%
en medios radiales

3%
en medios televisivos


