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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. 

Las actividades desarrolladas por Clarín siempre han despertado el interés de la gente, 

debido a la naturaleza de sus actividades en la producción y distribución de contenidos y 

a su permanente apuesta por el profesionalismo y la innovación. Sin embargo, durante los 

últimos años (gobiernos kirchneristas 2003-2015), la coyuntura política agregó un 

elemento adicional que despertó mayor atención en relación al Grupo, y fue la marcada 

animosidad del proyecto gobernante en relación al ejercicio del periodismo independiente 

y su batalla contra los medios de comunicación. En este escenario, Clarín, sus directivos y 

periodistas se convirtieron en blancos principales de cientos de acusaciones, agresiones y 

acciones hostiles. 

Ante este panorama, el Grupo Clarín decidió reforzar una comunicación amplia, directa y 

frontal con sus públicos y con la sociedad en general. Los canales digitales (site, redes 

sociales y newsletter semanal -Nuestra Palabra-) de la compañía fueron los espacios 

prioritarios para difundir la palabra oficial.  

Sin embargo, al tiempo que se abordaban estas cuestiones, el Grupo no descuidó la 

difusión de la información institucional sobre la compañía y su funcionamiento.  

La última renovación del site institucional (www.grupoclarin.com), se realizó en marzo del 

2016, y ese es el proceso que definió la configuración final de la web que actualmente se 

encuentra on line. 
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Implementación 

En línea con lo que sucede con otros sitios y aplicaciones del Grupo, el rediseño de la 

web institucional se enmarcó en el proceso de mejora e innovación permanente de 

formatos y contenidos.  

Teniendo en cuenta el dinamismo existente en el mundo de las comunicaciones y que el 

público tiende a rechazar a los medios desactualizados, se optó por un formato que 

permita la renovación constante. Por eso, aunque se trata de un sitio institucional, se 

buscó la misma lógica que la de un sitio de noticias.   

El 50% de la home está destinada a la sección “Noticias de la semana”, que se actualiza 

diariamente con las últimas novedades de la empresa y la industria de medios. Al igual 

que en un diario on line, cada noticia que se presenta en la home está acompañada por 

una imagen, un título y una bajada. Al clickear sobre la nota se profundiza sobre la 

información y se brinda material adicional. Las noticias cambian constantemente y esto 

permite que el site institucional del Grupo Clarín pueda ser visitado en forma periódica. 

(Ver página 6) 

A su vez, cada vez que se accede a una de las páginas internas del site, se despliega en 

el margen derecho las últimas actualizaciones de “Noticias de la semana”. 

El nuevo diseño busca facilitar la navegación, tiene una gran preponderancia de imágenes 

y videos de mayor calidad, integra las redes sociales de la empresa y se adapta a los 

formatos de visualización que requieren las tabletas y teléfonos celulares (responsive 

design). 

En términos de contenido y diseño, la información existente se organizó en franjas que 

permiten advertir y acceder de manera ágil a los diferentes tipos de información. 

Además de la actualización periódica de noticias, se mantienen las secciones típicas de 

un site institucional como: conformación de la empresa, principios y valores, estructura 

financiera, acciones de responsabilidad social e instrumentos de comunicación relevantes, 

entre otros. 



A partir de la compra de Nextel y atendiendo al proceso de convergencia en el que se 

encuentra la compañía, se renombraron las áreas en las que están agrupadas las 

distintas empresas del Grupo. Así fue como Publicaciones e impresiones pasó a ser 

Mundo Editorial, Televisión y radio a Mundo Audiovisual y Cable e Internet a Mundo 

Convergente. Además, se agregó Mundo Digital, un sector clave en esta nueva etapa 

de la empresa.  En cada sección, se encuentra información sobre cada uno de los medios 

que conforman al Grupo Clarín. 

Aunque con nuevos formatos, se mantienen los micrositios “Escalada”, que compendia los 

ataques oficiales contra los medios en los últimos años, y “Disparates” que da respuesta a 

cada una de las falsas acusaciones que pretendieron instalarse sobre Clarín. El sitio 

también permite el acceso directo a todas las ediciones del newsletter 

institucional “Nuestra Palabra”, un resumen semanal que llega a miles de lectores 

interesados en la actualidad del sector de los medios en general, y del Grupo Clarín en 

particular. 

Con todas las modificaciones, la web se convirtió también en la plataforma que contiene 

todas las piezas de comunicación y documentos que, a su vez, se distribuyen de manera 

diferenciada. En la web se encuentran: los videos que aparecen en TV, el newsletter que 

se envía por mail, los disparates que se reproducen en Facebook y Twitter, y los 

comunicados que se distribuyen mediante medios y agencias.  

“Con el rediseño buscamos que el sitio institucional sea más atractivo, más interesante, 

más actualizado, más interactivo y más flexible de cara a las múltiples plataformas. 

Apuntamos a distintos niveles de navegación, dependiendo del interés y necesidad del 

usuario. El estudiante que necesita consultar datos históricos, el inversor que requiere 

información financiera o alguien que simplemente desea ver un nuevo spot institucional”, 

sostuvo Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín. 

En cuanto a los aspectos técnicos y de programación, el sitio está desarrollado 

íntegramente en Drupal, plataforma open source de administración de contenidos. 

Los contenidos están organizados en secciones, utilizando un menú principal con sus 

respectivos submenús desplegables facilitando la organización y búsqueda de 

información con el fin de lograr una navegabilidad intuitiva, ágil y dinámica. 

El sistema está configurado para generar URL’s limpias y accesibles, las que se publican 

automática o manualmente. Además, cuenta con la posibilidad de editar los meta 

tagdescription y keywords de todos los contenidos. Los títulos, las URL´s limpias, las 

estructuras de enlances internos limpios, el uso de CSS y el generador automático de 

mapa del sitio en XML permiten una optimización SEO de alta calidad y sencillez de 

manejo. La totalidad del sitio está integrado con Google Analytics, herramienta que 

proporciona estadísticas detalladas sobre el tráfico de la web, la interactividad y 

navegabilidad de los diferentes visitantes con el sitio. 

Como dato adicional, resulta interesante informar que la web se encuentra disponible en 

el idioma español y también en el inglés. 
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Evaluación 

Efectivamente, el rediseño de la web institucional del Grupo Clarín fue un desafío logrado 

en relación al cumplimiento de los objetivos planteados. Sin perder las características y 

contenidos propios de un site institucional de una compañía de medios; la web logró 

“aggiornarse” con equilibrio, para dar respuesta también sobre el contexto en el que el 

Grupo desarrolla sus actividades. Asimismo, fue importante su rol como plataforma central 

de contenidos distribuidos a partir de otros canales de comunicación utilizados por la 

compañía. 

Los registros dan cuenta de que la mayor parte de las personas ingresan a las secciones 

Noticias de la semana y Disparates y luego, en orden de cantidad de visitas, la siguen los 

distintos medios de la compañía (El Trece, Radio Mitre, etc.). Asimismo, aparece un fuerte 

interés en las secciones, como la Escalada y Trabajá con nosotros. 

En cuanto a las ubicaciones desde dónde se consulta la web, la gran mayoría de los 

accesos (85%) se produce desde la Argentina. Sin embargo, se registran ingresos desde 

países europeos (4.25%), Estados Unidos (3.17%), Brasil (1.31%), y otras naciones 

latinoamericanas. 

Y en cuanto a la forma en la que los visitantes acceden a la web institucional, resulta que 

casi el 65% llega a través de búsquedas en Google (www.google.com.ar), lo que permite 

inferir la existencia de un interés determinado en buscar información sobre el Grupo 

Clarín. El 15% introduce directamente la dirección de la web para lograr el acceso y otro 

15% arriba a la web a partir de links publicados en distintos sitios de empresas del Grupo 

Clarín y casi el 5% de los visitantes, llega a través de redes sociales (mayoritariamente 

desde Facebook).  
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Con un gran despliegue de imágenes y videos, la home del Grupo presenta un mosaico 

de noticias que se actualiza en forma diaria con las últimas novedades de la empresa y de 

la industria de medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cada vez que se accede a una de las páginas internas del site, se despliega en el margen 

derecho las últimas noticias de la empresa. 

 


